
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

28~ ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.10 del orden del día provisional

A28/14
25 de marzo de 1975

EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS 
POR EL PELIGRO QUE PRESENTAN

Resumen

En 1974 se presentó a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados, 
así como a ciertos organismos internacionales, una propuesta de clasifica
ción provisional por la OMS de los plaguicidas según sus riesgos. Después 
de examinar las observaciones recibidas, el Consejo Ejecutivo ha recomenda
do a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la clasificación. En el 
presente documento se reproduce el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo.

En su 52a reunión, el Consejo Ejecutivo, tras examinar las recomendaciones del Comité de
1 O ,Expertos en Insecticidas en su informe sobre el Empleo Inocuo de Plaguicidas, ’ aprobo la re

solución E B 5 2 . R 1 1 , 3  en la que se pedía al Director General que adoptara las medidas necesarias 
para establecer un proyecto de clasificación de los plaguicidas en el que se indicaran las for
mas en que cada uno de éstos presenta mayor y menor peligro, y que se comunicara ese proyecto 
a los organismos nacionales e internacionales para que formularan las observaciones pertinentes.

Por ello, se preparó un documento básico en el que se explicaban los motivos del proyecto 
de clasificación, se proponía una clasificación y se adoptaban disposiciones para la introduc
ción de excepciones. Figuraban en forma de anexo ejemplos de las clasificaciones nacionales 
e internacionales en vigor. En diciembre de 1973 se envió ese documento a los miembros del 
Cuadro Consultivo de Expertos de la OMS en Insecticidas y a los de otros cuadros consultivos 
de expertos con especial competencia en toxicología de los plaguicidas e interesados en la mis
ma. Se procedió a analizar las observaciones de los expertos, y el documento, modificado en 
consecuencia, adoptó forma final como "Propuesta de clasificación provisional por la OMS de 
los plaguicidas según sus riesgos". Esa Propuesta fue enviada a todos los Estados Miembros y 
Miembros Asociados, junto con una carta circular fechada el 22 de abril de 1964, y a diversos 
organismos internacionales.

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota de las observaciones formuladas por 
21 países y por dos organismos internacionales. En su resolución EB55.R19,^ el Consejo reco
noció que la Propuesta constituía "una base útil de clasificación que puede ser inmediatamente 
empleada por las autoridades nacionales para la adopción de medidas de vigilancia de los pla
guicidas e insecticidas" y consideró "que la clasificación ha de seguir perfeccionándose y que 
puede estar sujeta a reajustes en función de las propiedades de un plaguicida o insecticida de
terminado y de la experiencia obtenida en su empleo". En consecuencia, el Consejo Ejecutivo
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pidió al Director General que presentase la clasificación, según figuraba en la Propuesta, a 
la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

En el presente informe figuraba como anexo la Propuesta de Clasificación de los Plaguici
das según sus Riesgos recomendada por la OMS. La Propuesta se ha redactado tal y como será 
publicada como recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud, en caso de que ésta la adopte, 
de conformidad con el Artículo 23 de la Constitución. En el texto se ha previsto la notifica
ción de posibles reajustes, a fin de que se pueda seguir perfeccionando la clasificación en el 
sentido antes indicado. También ha sido revisado el anexo de la Propuesta (anexo 6 del texto 
original enviado a los Estados Miembros).

3.En la resolución EB55.R19 el Consejo recomendó a la 28 Asamblea Mundial de la Salud que 
adoptase la resolución siguiente:

"La 28& Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la Propuesta de Clasificación Provisional de la OMS de los plaguicidas e in

secticidas según sus riesgos;
Enterada de que el Director General ha comunicado la Propuesta a los Estados Miem

bros y a las instituciones internacionales;
Considerando que la clasificación puede seguir perfeccionándose en consulta con los 

.Estados Miembros, las instituciones internacionales y los organismos regionales,
1. ADOPTA la Propuesta y recomienda el empleo de la clasificación a los Estados Miembros, 
a las instituciones internacionales y a los organismos regionales;
2. PIDE al Director General que siga perfeccionando la clasificación y que informe sobre 
el particular en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo;
3. PIDE a los Estados Miembros que, si consideran necesario reajustar la clasificación 
respecto de un plaguicida o insecticida determinado, comuniquen ese reajuste al Director 
General e indiquen los motivos en que se funda; y
4. PIDE al Director General que transmita la información recibida a todos los Estados 
Miembros."
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1. INTRODUCCION

El peligro a que se refiere esta recomendación es del riesgo agudo (es decir, el resultan
te de una exposición única o repetida durante un periodo de tiempo relativamente breve) que pue
de correr accidentalmente la salud de cualquier persona que manipula un producto ateniéndose a 
las instrucciones del fabricante o a las normas de almacenamiento y transporte formuladas por 
los organismos internacionales competentes.

Ninguna clasificación basada en datos biológicos puede considerarse como definitiva. Al 
evaluar esos datos es inevitable que surjan divergencias de opinión perfectamente sinceras y la 
mayoría de los "casos límite" pueden reclasificarse en clases contiguas. Las discordancias de 
la evaluación también pueden deberse a la variabilidad o la incoherencia de los datos toxicoló- 
gicos, causadas por diferencias de susceptibilidad de los animales de experimentación o por las 
técnicas y los materiales empleados en las pruebas. Los criterios de clasificación son pautas 
destinadas a completar, pero nunca a sustituir, los conocimientos especializados, el dictamen 
clínico bien fundado o la experiencia adquirida con un compuesto. En estas condiciones, de cuan
do en cuando puede ser necesario proceder a una nueva evaluación.

2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA CLASIFICACION

En la clasificación se establece una diferencia entre las formas más peligrosas y las menos 
peligrosas de cada plaguicida, basándose en la toxicidad del producto técnico y de sus prepara
ciones. El menor riesgo que presentan los productos sólidos en comparación con los líquidos se 
tiene especialmente en cuenta.

La clasificación se basa principalmente en la toxicidad aguda por vía oral y dérmica para 
la rata, ya que esas determinaciones son de uso corriente en toxicología. Cuando la DL^q dérmi
ca de un compuesto es tal que lo sitúa en una clase más restrictiva que la DL^q oral, el compues
to se incluirá siempre en la clase más restrictiva. La clasificación de un compuesto se podrá 
modificar si, por cualquier motivo, el riesgo real que presenta para el hombre difiere del que 
indica por sí sola la determinación de la

3. CRITERIOS DE CLASIFICACION RECOMENDADOS

En el siguiente cuadro se exponen resumidamente los criterios de clasificación:

Clase

DL50 para la rata (mg/kg)

Por vía oral Por vía dérmica
aSolidos— aLíquidos— Sólidos— Lí quidos—

la Sumamente peligrosos 
Ib Muy peligrosos 
II Moderadamente peligrosos 
III Poco peligrosos

5 o menos 
5 - 5 0  
50 - 500 
Más de 500

20 o menos 
20 - 200 
200 - 2000 
Más de 2000

10 o menos 
10 - 100 
100 - 1000 
Más de 1000

40 o menos 
40 - 400 
400 - 4000 
Más de 4000

— Los términos "sólidos" y "líquidos" se refieren al estado físico del producto o de la 
preparación que se clasifica.
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4. APLICACION DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACION

a) Cuando se demuestra que la rata no es el animal más adecuado para ensayar un determi
nado compuesto, por ejemplo, si otra especie es mucho más sensible o sus reacciones se aseme
jan más a las humanas, se tendrá en cuenta este hecho al proceder a la clasificación de ese 
compuesto.

b) En la práctica, la mayoría de las clasificaciones se basarán en la DL5Q aguda por vía 
oral. Sin embargo, siempre se ha de tener en cuenta la toxicidad por vía dérmica, pues se ha 
comprobado que en la mayoría de los casos de manipulación de los plaguicidas una gran propor
ción de la absorción total se produce por esa vía. Cuando para un determinado producto los va
lores de la DL_^ dérmica indican un riesgo mayor que los de la DL oral, habrá que basar la, 50 , 50clasificación en los datos de toxicidad cutanea e incluir el producto en la clase que indique
mayor peligrosidad.

c) Si el ingrediente activo produce lesiones irreversibles en órganos vitales, si es muy 
volátil, si sus efectos son notablemente acumulativos o si la observación directa demuestra 
que es especialmente peligroso o alergénico para el hombre, la clasificación se podrá modificar 
para incluir el compuesto en una clase que indique un mayor riesgo. En cambio, si se observa 
que la preparación es menos tóxica o peligrosa de lo que parecían indicar las DL de sus in
gredientes u otros datos, el compuesto se clasificará en una clase que corresponda a un riesgo 
menoi*.

d) En ciertos casos especiales, los valores de la DL^ aguda oral o dérmica del compues
to o de su forma de aplicación no deben utilizarse como criterio principal de clasificación.
En tales casos (por ejemplo, cuando se trata de aerosoles, de otras formas de aplicación espe
ciales y de fumigantes), se recurrirá a criterios más adecuados.

e) Siempre que sea posible, debe obtenerse del fabricante información toxicológica sobre 
cualquier preparación que se vaya a clasificar. Si no se dispone de esos datos, la clasifica
ción puede basarse en cálculos proporcionales hechos a partir de las DL de los ingredientes, 50técnicos según la siguiente formula:

DL^o del ingrediente activo x 100
Porcentaje de ingrediente activo en la preparación

Si la preparación contiene más de un ingrediente (incluidos los solventes, humectantes, 
etc., cuyas propiedades aumenten considerablemente la toxicidad), la clasificación ha de co
rresponder a la toxicidad de la mezcla.

f) Con raras excepciones, los plaguicidas son poco volátiles, por lo que en la recomen
dación no se ha enunciado de momento ningún criterio relativo a la volatilidad. No es proba
ble que la inclusión de criterios de ese tipo influya en la clasificación de los plaguicidas 
según sus riesgos, salvo en el caso de los fumigantes volátiles empleados en agricultura y en 
el almacenamiento de alimentos. En cambio, cuando se trata de clasificar preparaciones de pla
guicidas a base de disolventes u otros productos químicos, sí habrán de tenerse en cuenta la 
volatilidad y la consiguiente toxicidad por inhalación.

A título de ejemplo, en el anexo se clasifican algunos ingredientes activos y preparacio
nes de plaguicidas con arreglo a los valores de la DL , tanto oral como dérmica.
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5. PERFECCIONAMIENTO DE LA CLASIFICACION

Aunque no es probable que un conjunto de criterios basados en la subdivisión de una esca
la continua pueda aplicarse sin necesidad de hacer excepciones o reajustes, la recomendación 
parece dar lugar a menos anomalías que la mayor parte de los otros sistemas de clasificación ac
tualmente utilizados. No obstante, por los motivos antes indicados puede ser preciso reajustar 
la clasificación de determinados compuestos. A veces también puede ser necesario hacer una nue
va clasificación, especialmente si los datos científicos iniciales o la experiencia obtenida so
bre un compuesto o eran escasos o si la extrapolación al hombre de las observaciones realizadas 
en animales resulta problemática y difícil de interpretar.

Es de esperar que, en el caso de los plaguicidas, sean relativamente pocos los reajustes. 
Con el tiempo y a medida que se adquiera más experiencia, se perfeccionará la clasificación me
diante la inclusión de nuevos criterios y la publicación de listas definitivas de los compues
tos clasificados. Para facilitar esta labor, se ruega a las autoridades competentes que noti
fiquen a la Organización todo reajuste que efectúen respecto de cualquier producto.

6. NOTIFICACION DE LOS REAJUSTES

Se ruega a las autoridades competentes que notifiquen por escrito todo reajuste de la cla
sificación al Director General de la Organización Mundial de la Salud (CH 1211 Ginebra 27, 
Suiza). En el memorándum deberán precisar la denominación oficial del plaguicida, el reajuste 
efectuado y las razones que lo motivaron. El Director General transmitirá esta información a 
todos los Estados Miembros, Miembros Asociados, así como a las instituciones internacionales y 
los organismos regionales interesados, para que consideren si los motivos aducidos son aplica
bles a sus respectivos sistemas de clasificación.

7. CONSECUENCIAS SOBRE LA ROTULACION

Aunque en la recomendación no se detalla símbolo alguno para identificar la clase a que 
pertenece el producto, las consecuencias generales de la clasificación sobre el sistema de ro
tulación son las siguientes.

El objetivo perseguido es que, cualquiera que sea el país productor o consumidor, en el ró
tulo o etiqueta del producto se indique de manera uniforme (mediante una frase o un símbolo) la 
naturaleza del riesgo. Las etiquetas de los productos pertenecientes a las clases la y Ib deben 
llevar un símbolo que indique un grado elevado de peligrosidad (de ordinario, una calavera y dos 
tibias cruzadas) y una palabra o frase de alerta, por ejemplo "VENENO" o "TOXICO". El color, 
el tamaño y la forma del símbolo y de la palabra o frase han de ser tales que destaquen sufi
cientemente en el rótulo.

El texto, escrito en el idioma local, debería indicar para todas las preparaciones el nom
bre de los ingredientes activos, las instrucciones para el uso y las precauciones que se han de 
tomar. Si se trata de productos pertenecientes a las clases la y Ib, se describirán también 
los síntomas de la intoxicación y las medidas de tratamiento inmediato.

Las precauciones que se han de tomar cuando se manipula un plaguicida dependen de la natu
raleza de la preparación y de la modalidad de empleo; la autoridad más indicada para fijarlas es 
la responsable del registro al aceptar una etiqueta comercial.

Si procede, se consultarán y aplicarán los acuerdos internacionales existentes sobre sím
bolos indicativos de peligrosidad para materiales inflamables, corrosivos, explosivos, etc.



A28/l4
Página 6
Anexo

EJEMPLOS DE INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS Y DE SUS PREPARACIONES 
CLASIFICADOS SEGUN EL SISTEMA RECOMENDADO POR LA OMS

Notas

1. Este anexo es meramente informativo y no forma parte de la recomendación.

2. Cuando un compuesto aparece por primera vez en una clase seguido de una preparación, sin 
que haya figurado en otra clase de mayor peligrosidad, se ha de entender que el producto téc
nico pertenece también a esa clase: por ejemplo, aldrina (ce 30%) comprende tanto la aldrina 
técnica como la preparación.

3. Las preparaciones se mencionan sólo a título de ejemplo y no constituyen una lista com
pleta de las preparaciones del compuesto.

CLASE la {SUMAMENTE PELIGROSOS)

aldicarb
carbofenotión (ce 80%), clorfenvinfos, clorpicrina
demfión, demetón (ce 50%), diclorvos, dicrotofos, dimefox, disulfotón 
endrina (ce 24%), EPN,1 etión 
fensulfotión (40%), fonofos 
isodrina, isobenzan
mecarbam, bromuro de metilo, mevinfos (ce 20%)
paratión, paratión-metilo (ce 80%), forato, fosfamidón
schradan (ce 60% y ce 30%)

2TEPP (ce 20%), tionacina (ce 48%)

CLASE Ib (MUY PELIGROSOS)

3
aldrina (ce 30%), aldicarb (gránulos al 10%), aminocarb (PDA 75%), acinfos-metilo (PDA 25%, 
ce 20%)
binapacril (ce 40%)
carbofenotión (ce 40%, PDA 25%), carbofenotión-metilo, clorfenvinfos (32% para tratamiento de 
semillas y ce 24%), clorpirifos (ce 35%), crotoxifos

1 fenilfosfonotionato de etil 4-nitrofenilo.
2 * anhídrido bis-00-dietilfosfórico.
3 PDA= polvo dispersable en agua.
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demefión (ce 30%), demetón-metilo (50%), demetón-S-metilo (50%), dieldrina (ce 20%), DNOC,1 
acetato de dinoseb (ce 50%), dinobutón (PDA 50%), dioxatión (ce 40%), disulfotón (gránulos 
al 10%)
endosulfán (ce 35%), endotal (solución acuosa al 20%), endotión (ce 50%), endrina (PDA 50%), 
EPN (ce 25% y PDA), etión (ce 80% y ce 40%), etoprofos
fensulfotión (PDA 25%, polvo al 10% y gránulos al 5%), fonofos (gránulos al 10%), isodrin 
(PDA 50% y ce 25%)
mecarbam (ce 40% y PDA 68%), medinoterb (acetato), metidatión (ce 40% y ce 20%), monocrotofos 
(60%, ce 20%)
metomil, mevinfos (ce 5%), mexacarbato (ce 22%), morfotión 
nicotina (ce 90%) 
oxidemetón-metilo (ce 50%)
paratión (ce 20%), paratión-metilo (ce 40%), fencaptón, forato (gránulos al 5%), fosalona, 
fosmet, fosfamidón (PDA 50% y ce 20%)
rotenona
tiometón (ce 25%), tionazina (gránulos al 10% y al 5%), triamifos (PDA 25%), tricloronato 
(ce 20%)
vamidotión (ce 40%)

CLASE II (MODERADAMENTE PELIGROSOS)

aldrina (50%), alidocloro (ce 40%), aminocarb (PDA 50%), amidotión (ce 30%), azinfos-metilo 
(polvo al 5%)
bensulida (ce 40%), benquinox, binapacril (PDA 25%), bromofos-etilo (ce 80%), bromoxinilo 
(ce 20%)
carbaril, carbofenotión (polvo al 2%), clordano (ce 50%), clordecona (PDA 50%), clorfenvinfos
(polvo al 5%), clormequat (cloruro) (solución acuosa al 40%), clorobencilato (ce 50%), clor-
fenamida, clorfenamidina, clorpirifos (PDA 50%), crufomato (ce 25%)

2 32,4-D dazomet (polvo al 85%), 2,4-DB (ce 40%), DDT, di-alato (ce 40%), diacinón (ce 60%),
diclofluanid, dieldrina (PDA 50%), dimetoato, dimexán, acetato de dinoseb (PDA 40%), acetato
de dinoterb (PDA 25%), diquat (solución al 20%), disulfotón (gránulos al 5%), drazoxalón
(suspensión acuosa al 40%)
endrina (gránulos al 5% y polvo al 2%), etión (PDA 25%), etoato-metilo (ce 40%, PDA 25%)
fenitrotión (ce 50%), compuestos de fenestaño (PDA 60%), fentión (ce 50% y PDA 40%), formotión 
(ce 25%), fonofos (gránulos al 5%)
heptacloro

1 2-metil-4,6-dinitrofenol.
2 ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
3 1,1,l-tricloro-2,2-di-(4-clorofenil)etano.
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ioxinil (ce 25%), isodrina (gránulos al 5% y polvo al 2%) 
lindano (HCH) (PDA 50% y ce 20%)
malatión (ce 50%), MCPA1 (ce 50%), mecarbam (polvo al 25%), mecoprop (solución al 50%), aceta
to de medinoterb (PDA 25%), metidatión (PDA 40% y PDA 20%), metiocarb (PDA 75% y 50%), metomil 
(gránulos al 10%), metiltritión (ce 40%), mexacarbato (PDA 25%), morfamquat (dicloruro) (so
lución al 20%)
paraquat (solución al 20%), paratión (polvo al 5%), pentaclorofenol (ce 10%), fencaptón (ce 
20%), fosalona (ce 35% y PDA 30%), fosmet (PDA 50%, ce 30%, ce 20%), pirimicarb (PDA 50%), 
propoxur (PDA 50% y ce 20%)
sulfalato (ce 40%)
2,4,5-T^ (ce 80%, ce 50%, ce 40%), tiram (PDA 80%), trilato (ce 40%), toxafeno (ce 60%, PDA 
40%, gránulos al 20%), tricamba, triclorfón (ce 50%), tridemorf (ce 75%)

CLASE III (POCO PELIGROSOS)

aldrina (polvo al 5%), aletrina, barban (PDA 50%), binapacril (polvo al 4%) 
bromofos-etilo (PDA 25%) 
clorodecona (polvo al 10%)
DDT al 50%, diacinón (PDA 40%) 
diclofluanida (PDA 50%)
dimetoato (PDA 20%), ditianón (PDA 75%)
acetato de dodina (PDA 80%), endosulfán (polvo al 5%)
etión (polvo al 4%)
fenitrotión (PDA 40%)
malatión (PDA 50%)
nicotina (humos al 11%)
paraquat (gránulos al 5%)
paratión (polvo al 1%)
propacloro (PDA 65%)
tricloronato (gránulos al 5%)
triclorfón (PDA 50%)

ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético. 
ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético.
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INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS CON UNA DL5Q ORAL AGUDA SUPERIOR
A 2000 mg/kg EN LA RATA

No incluidos en la clasificación provisional de la OMS

alcanfor sulfato amónico de aluminio sulfato de aluminio sulfamato amónico anilacina 
antraquinona asulam atracina aciprotrina azobenceno azufre
benazolina benfluralina benefina benomil benzoilprop-etilo bioresmetrina bromacil 
bromofos buturón
captafol captan carbetamida carboxina clorambén cloranil clorobensida clorobro- 
murón clorobufam clorofensón cloroprofam clorotal-metilo clorotalonil clorotolurón 
cufraneb cloropropilato cloroxurón
dalapón daminocida diclobenil diclorofén dimetirimol dimetrina difenil diurón 
dodemorfo dodicina p-diclorobenceno
estreptomicina etefón etirimol
fenmedifam fenurón ferbam sulfato ferroso fluometurón fluorodifén flurecol folpet
ácido giberélico griseofulvina glifosato
hexaclorobenceno
iodofenfos isonoruxón
lenacil
hidracida maleica mancoceb maneb mebenil metabenzotiazurón metiram metiurón 
metoprotrina metoxicloro metobromurón monalida
naftaleno ácido 2-naftoxiacético ácido 1-naftilacético nitrfén neburón 
oxina-cobre oxicarboxina oxitetraciclina
pentanocloro picloram prometón prometrina propacina profam propineb pirazón 
piridinitrilo
quinazamid quassia quintoceno 
resmetrina
salicilanilida sidurón simacina borato disódico
tecnaceno terbacil terbutilacina terbutrina tetraclorvinfos tetradifón tetrametrina 
tetrasul tiabendazol tiofanato tiofanato-metilo tricurón trifluralina
zineb

* * *


