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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la Comisión Nacional del Agua 

y la Organización Meteorológica Mundial el cual permitirá tener un Ranking de los principales 

tóxicos existentes en la presa el Valsequillo, Puebla. 

El sistema de clasificación de sustancias contaminantes desarrolladas por el estudio, en la 

cuenca de la Presa el Valsequillo, utiliza un sistema multicriterio el cual toma como base los 

criterios desarrollados por estudios previos y se complementa con un modelo lineal que nos 

permite definir un ranking en función a las principales características de las sustancias 

analizadas. 

La gestión ambiental de aguas residuales en México es una de las principales funciones de la 

Comisión Nacional del Agua. Dicha función parte por identificar las principales problemáticas del 

agua residual en México y proponer soluciones adecuadas para cada una de las cuencas que 

componen el sistema hidrográfico nacional. Una de las principales acciones desarrolladas por la 

Comisión es implementación de un sistema nacional de calidad del agua, en el cual el uso de la 

información sea una herramienta de persuasión para los principales emisores de efluentes a las 

aguas nacionales. Para este fin es necesario tener un sistema de clasificación de 

contaminantes que brinde información a los usuarios del agua, así como un orden de 

prioridades en el control de estos contaminantes, siendo este el principal objetivo del estudio. 

La capacidad de biodegradación de las sustancias es una de los factores determinantes del 

sistema de clasificación; por lo que se recomienda desarrollar estudios específicos bajo las 

condiciones climaticas, biológicas y químicas predominantes en México. 
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1. La Gestión Ambiental de las Aguas Residuales en México  

La gestión ambiental de aguas residuales en México es una de las principales funciones de la 

Comisión Nacional del Agua (CNA). Dicha función parte por identificar las principales 

problemáticas del agua residual en México y proponer soluciones adecuadas para cada una de 

las cuencas que componen el sistema hidrográfico nacional. 

Los principales problemas encontrados en el sistema hidrografico nacional1: 

 Contaminación de ríos, lagos, presas, zonas costeras 

  Incremento en las substancias que pueden ser dañinas a la salud humana y a la 

biodiversidad en las aguas superficiales y subterraneas en las principales cuencas en 

México. 

Las causas de esta problemática: 

 Incremento en la actividad industrial 

 Substancias toxicas más complejas liberadas a los principales cauces del país. 

 Bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales  

 Tratamiento inadecuado en las plantas existentes 

 Normas de control de fuentes incompletas  

 Baja capacidad de aplicación de la ley 

 

Las principales acciones tomadas por CNA para controlar estas causas y poner soluciones 

efectivas a esta problemática del sector agua, en México: 

 Cambios en la estrategia de la medición de contaminantes en las aguas residuales  

 Actualizar los Criterios de calidad del agua  

 Establecer metas de calidad del agua  

 Cambios en la regulación de descargas (LMP)  

 Cambio en la estrategia del saneamiento de CA 

 Crear incentivos a la descontaminación 

 Investigación y desarrollo tecnológico 

  Producción limpia  

 Apoyo gubernamental 

 

Estas acciones van encaminadas a la implementación de un sistema nacional de calidad del 

agua, en el cual el uso de la información sea una herramienta de persuasión para los 

principales emisores de efluentes a las aguas nacionales. Para este fin es necesario tener un 

sistema de clasificación de contaminantes que brinde información a los usuarios del agua, así 

como con un orden de prioridades en el control de estos contaminantes. 

                                                
1
 Extractado “sistema nacional de indicadores de calidad del agua como una herramienta de gestión del recurso 

hídrico”, julio 2010. 
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Así dentro el convenio del Proyecto PREMIA entre la Organización Mundial de Meteorología 

(OMM) y la CNA se determino el desarrollo de un estudio piloto que permita crear un sistema de 

clasificación de tóxicos para la presa del Valsequillo ubicada en el Estado de Puebla. 

 La Presa el Valseaquillo, Puebla. 

La presa Manuel Ávila Camacho “Valsequillo” pertenece a la cuenca del Alto Balsas en la 

Región Hidrológica No. 18 “Cuenca del Alto Balsas” posee una superficie de 237.9 Km2. Ésta se 

ubica dentro de una cuenca conformada al norte por los flujos de 3 ríos: el Atoyac, el Zahuapan 

y el Alseseca, y por una serie de drenajes de varias barrancas directamente al sur de la presa2 

 
Figura 1. Localización de la presa “Manuel Ávila Camacho” o de Valsequillo, Puebla. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2000. Carta Hidrológica de 

Aguas Superficiales, 1:250 000. INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000 (2ª edición) 

 

Los ríos Zahuapan Alseseca y el Atoyac están clasificados como cuerpos de agua (más) 

fuertemente contaminados del país, según la medición de DBO5 > 120 mg/l (Semarnat, 2006). 

Por ello en la actualidad la presa el Valsequiillo está en serio riesgo de frenar el desarrollo de la 

región de Puebla debido a la mala calidad del agua que se vincula con las aportaciones de 

aguas residuales municipales e industriales que no reciben tratamiento alguno. 

                                                
2
 Extractado de Cedeño-Valdés, 2006 
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Alcances y objetivos del estudio. 

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la CNA3 y la OMM el cual 

permitirá tener un Ranking de los principales tóxicos existentes en la presa el Valsequillo, 

Puebla. 

En este contexto la evaluación de riesgo por la presencia de contaminantes y análisis de los 

proyectos e inversiones para lograr la descontaminación de los cuerpos de aguas nacionales 

constituye un instrumento promotor del cambio y eficiencia de las políticas públicas. La virtud 

principal de una evaluación y consultoría externa es que permite verificar si el funcionamiento y 

los efectos de un proyecto son acordes con los objetivos que se busca alcanzar, por lo que se 

convierte en una herramienta indispensable que contribuye a la toma de decisiones para 

mejorar las políticas de regulación, de programación y operación así como de eficiencia 

socioeconómica y ambiental en el mediano y largo plazos.  

Objetivos  

Siendo los principales objetivos del estudio: 

 Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, para la protección de 

la vida acuática, presentes en la cuenca del rio Atoyac, usando información 

secundaria.  

 Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un 

ranking de contaminantes del agua para la protección de la vida acuática.  

 Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos presentes 

en los cuerpos de agua prioritarios.  

 

Es estudio utilizara información secundaria brindada por la Subgerencia de Calidad del Agua de 

la CNA, así como literatura especializada, transcribiéndose en forma electrónica cualquier base 

de datos utilizadas en el estudio para generar un acervo bibliográfico para uso de la CNA. 

El desarrollo del sistema de clasificación de contaminantes del agua para uso humano se 

realizara mediante el uso de una hoja de cálculo electrónica estandarizada, la cual forma parte 

del estudio y será entrega en formato electrónico. 

  

                                                
3 Se debe subrayar que durante el gobierno de Vicente Fox se dieron dos moratorias consecutivas a la entrada en 

vigor de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Esta norma establece la obligatoriedad a municipios e industrias de dar 

tratamiento a sus aguas residuales antes de descargar en un cuerpo de agua nacional. Frente a esta realidad, 

afortunadamente la Ley de Aguas Nacionales ofrece una salida alternativa al indicar en su Artículo 86.- “La 

CONAGUA” tendrá a su cargo: 

Establecer y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Particulares de Descarga que deben satisfacer las aguas 

residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales (LAN, 2004).  
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2. La Clasificación de Contaminantes de Aguas superficiales en México  

El actual sistema de detección de contaminantes de aguas superficiales en México usa un 

sistema discreto de colores o semáforo (ver tabla 1), el cual está diseñado para diferentes 

indicadores de calidad del agua. Dicho sistema utiliza umbrales de contaminación, los cuales al 

ser rebasados pasan a otro nivel de clasificación el cual indica una disminución sustancial en la 

calidad del agua en función a criterios técnicos y estudios con indicadores de la literatura 

internacional. 

La principal ventaja del sistema es la facilidad en la aplicación y comprensión por parte del 

usuario, así como bajos costos de implementación, la misma puede utilizar un indicador general 

como es la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), o utilizar niveles de toxicidad para alguna 

sustancia en particular. Su desventaja es que al ser un sistema pasivo, no indica cual es el 

origen de la contaminación y resulta costoso para un contaminante en particular, figura 2. Por 

otra parte, la molécula de toxicos no permanece intacta por tiempo indefinido en el medio 

ambiente, ya que con el tiempo sufre una degradación influenciada por microorganismos, 

actividad química, pH, clima, y contenido de materia orgánica del suelo, entre otros. 

 

 
Figura 2. Posibles mecanismos de transporte y transformación de plaguicidas en el ambiente 

Fuente: INE, 2004 

 

Para entender como se comporta una sustancia toxica -un plaguicida por ejemplo- en el 

ambiente se necesita conocer cierta información sobre las propiedades físico-químicas de la 

molécula y su mecanismo de transporte, así como las características medio ambientales y la 

geografía del lugar en el que se le encuentra. Con la gran complejidad y cantidad de datos 

requeridos no siempre es posible predecir exactamente lo que ocurrirá con una partícula de 

plaguicida cuando ésta ha entrado en el ambiente.  
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A pesar de lo complejo del problema, se han logrado determinar ciertas características físico-

químicas cuantificables, como es la solubilidad, presión de vapor, Constante de la Ley de 

Henry, el Coeficiente de Carbono orgánico (Koc) y el Coeficiente de Partición Octanol-Agua 

(Kow). Con esta información pueden predecir el lugar donde pudiera encontrarse un plaguicida 

en altas concentraciones (INE, 2004). 

 

Otra dificultad del sistema de semaforo es su complejidad de implementación cuando se tienen 

diferentes criterios de calidad o se pretende usar en diversas sustancias a la vez. En la presa el 

Valsequillo por ejemplo se encontraron más de 407 sustancias susceptibles a ser 

contaminantes para la protección a la vida acuática. 

 

Tabla 1 Clasificación de calidad del agua, DBO; CNA, México. 

 

Saber que la presa el Valsequillo se encuentra fuertemente contaminada; no nos revela que 

contaminantes debemos controlar en particular; ni cuáles deben ser los análisis contaminantes 

analizados con prioridad. Por ello el estudio propone una clasificación de contaminantes 

utilizando un sistema multicriterio a partir de información secundaria existente en los análisis 

históricos de CNA y la literatura internacional. 

2.1.1  La Clasificación de Contaminantes de Aguas Superficiales del Agua: Análisis 

Prototipo Usando un Sistemas Multicriterio. 

El análisis multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a partir de 

varios criterios comunes. Este método se destina esencialmente a la comprensión y a la 

resolución de problemas de decisión. Se utiliza para emitir un juicio comparativo entre proyectos 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_whe_es.htm
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o medidas heterogéneas, por lo que puede emplearse en evaluación. De esta forma, tomando 

como base diversos criterios, los decisores pueden integrar, en un contexto prospectivo o 

retrospectivo, la diversidad de las opiniones relativas a los proyectos para emitir un juicio. En 

este caso la clasificación de contaminantes de un cuerpo de agua en particular. 

En el ámbito de la evaluación, el análisis multicriterio se emplea especialmente en evaluaciones 

ex ante, más concretamente en la definición de opciones estratégicas de intervención. En el 

cuadro 1 se muestran las principales ventajas y limitantes de la metodología, la cual con los 

criterios pertinentes puede cumplir con los requisitos de generar un sistema de clasificación 

multicriterio que permita generar un ranking que priorice los contaminantes existentes en la 

presa el Valsequillo. 

Cuadro 1. Método multicriterio, Ventajas y Limites 

Ventajas 
Encontrar una solución en situaciones complejas 
La principal ventaja del análisis multicriterio es su utilidad para simplificar situaciones complejas. Efectivamente, se 
ha comprobado que, más allá de determinados criterios, la mayoría de los decisores no son capaces de integrar la 
totalidad de la información en su valoración. Descomponiendo y estructurando el estudio, el análisis multicriterio 
permite avanzar paso a paso hacia la búsqueda de una solución, con toda transparencia.  

Un método comprensible  
Aunque las herramientas matemáticas o cartográficas empleadas para tratar la información puedan ser complejas, 
las bases sobre las que se realiza la selección de los criterios y la puntuación de los resultados son a menudo 
sencillas, compresibles y determinadas por el grupo que conduce el análisis. Gracias a ello, los actores implicados 
pueden seguir con claridad el proceso y las selecciones realizadas.  

Un método racional 
Gracias al estudio homogéneo y simultáneo de un gran número de factores, este método permite también una 
valoración estable de los diferentes elementos incluidos en el análisis. En este sentido, racionaliza el proceso que 
conduce a las decisiones.  

Una herramienta de negociación útil en discusiones complejas 
Dadas sus ventajas, el análisis multicriterio se ha convertido en un instrumento muy utilizado en la resolución de 
problemas complejos y en contextos conflictivos, como por ejemplo el de la ordenación territorial.  
La claridad del método contribuye a "sosegar pasiones" durante el debate y a aumentar y desarrollar la comunicación 
entre los actores. Es, pues, una herramienta de negociación de gran utilidad en las discusiones entre los usuarios.  

Límites 
Condiciones previas 
Un requisito previo para la realización del análisis es la existencia de un mínimo de puntos de acuerdo entre los 
actores.  

Dificultad de las discusiones 
No hay que subestimar las dificultades operativas para seleccionar las acciones o alternativas a estudiar, para definir 
los criterios de comparación y elaborar las tablas de puntuación. A veces, las discusiones para resolver estos puntos, 
esenciales para el éxito del ejercicio, pueden ser largas y complicadas.  

Disponibilidad de los datos 
En determinadas situaciones, la falta de datos fiables en el plazo necesario para establecer y validar los métodos 
puede suponer un problema.  

Factor tiempo 
La duración de la ejecución del análisis (y su coste) es a menudo el factor más limitativo en el marco de una 
evaluación. Los análisis multicriterio suelen basarse en procesos prolongados e iterativos, que pueden requerir un 
importante y largo período de negociación. En el contexto de la evaluación, el factor tiempo en este tipo de análisis 
puede constituir un límite.  

Tecnicidad del método 
Es evidente que este tipo de análisis conlleva cierto grado de tecnicidad. Además de las herramientas informáticas 
que hay que saber manejar, los conceptos y los métodos matemáticos de agregación de datos requieren la 
cualificación adecuada; de lo contrario, se puede el análisis de forma confusa y llegarse a conclusiones erróneas.  

Dimensión subjetiva del análisis  
Aunque, sin lugar a dudas, el análisis multicriterio racionaliza el enfoque de problemas complejos, incluyendo datos 
objetivos y subjetivos, es cierto que puede ser considerado, por sus detractores, como un método subjetivo. 
 

Fuente: COMISIÓN EUROPEA, cuadernos MEANS, 1999 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_how_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_how_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_whe_es.htm#05_01
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Dicho método ya fue empleado con anterioridad en el desarrollo de un sistema de clasificación 

para contaminates para la salud humana en la presa del Valsequillo Puebla. (OMM – Olivera, 

2010) 

2.1.2 Criterios de Clasificación en Contaminación de Aguas residuales 

La CNA utiliza diversos criterios para la selección de indicadores de la calidad del agua desde 

parámetros fisicoquímicos, parámetros, bióticos, estructura del hábitat, hidrología del cuerpo de 

agua, entre otros (Karr, 1986), la recopilación de esta información para cada cuerpo de agua del 

país requeriría un inversión extremadamente costosa, por lo que es necesario priorizar el 

análisis de estos parámetros. 

 

Figura 3. Factores principales y sus componentes que comprenden la integridad del agua superficial 
 

Si bien la CNA se encuentra capacitada para desarrollar este tipo de análisis para cada cuerpo 

de agua en particular, ello significaría destinar todos los recursos de las áreas encomendadas a 

desarrollar solo esta tarea, dejando de lado otras responsabilidades sin atención. 

Adicionalmente existen los siguientes problemas operativos en la recopilación de esta 

información: 

 El monitoreo no se realiza con la frecuencia requerida y no tiene la suficiente cobertura 

 El sistema legal es deficiente 

 El sistema no cubre todos los problemas actuales en el país referentes a la calidad del agua 
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 No existe un suministro de equipos y personal por la insuficiencia de presupuesto 

Por ello la CNA en vez de desarrollar estudios de recopilación de todos estos parámetros, 

define Criterios sobre la Calidad del Agua (CCA) basados en indicadores internacionales de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Canadiense de 

Calidad del Agua (CWQA) entre otros, los cuales tienen como objetivo definir cuál de los 

parámetros descriptivos de un cuerpo de agua y las sustancias contaminantes que contiene son 

los de mayor relevancia. Estos CCA se definieron en 1989, se revisaron en 2005, y abarcan 

más de 300 parámetros. En 2008 en colaboración con la cooperación técnica del Gobierno del 

Japón (JICA) se establece un proyecto para definir CCA en México y reducir estos 300 

parámetros a un sistema de clasificación simplificado, pero consistente de estos contaminantes. 

Figura 3 

2.1.3 Criterios sobre Calidad del Agua para la protección de vida acuática 

Debido a la falta de encuestas nacionales y/o a datos nacionales sobre vigilancia de 

contaminantes en cuerpos de agua, no es posible realizar una estimación de la afectación a la 

vida acuática local; que es la metodología sugerida por la literatura internacional. Por lo tanto,  

se considero un método simplificado para determinar grupos prioritarios de contaminantes. Para 

establecer este sistema de clasificación se definió un sistema discreto similar al sistema de 

semáforo existente en CNA utilizando las siguientes fuentes de información: 

 Información Actualizada y nueva información de la OMS, EPA, Unión Europea, Canadá; 

 Referencias proporcionados por CNA  

 

Figura 4. Proceso de selección de contaminantes con análisis prioritario del agua superficial 

  

Tabla de sustancias 
quimicas de la OMS 

Comparacion de los 
CCA de Otros paises  

Revision de los mismos 
parametros dentro las 

normas Mexicanas  
Revision de dichos paramentros en los 

estudios de los cuerpos de agua en Mexico   

Eliminación de plagicidad que no son 
utilizados en Mexico  

Grupo prioritario de 
contaminates del Agua 
superficial en Mexico  
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Con esta información, se derivo un factor de prioridad Fp según la siguiente ecuación: 

 

Fp= PEC/PNEC 
 

PEC: Concentración observada en México 

PNEC: Concentración de no efecto 

La información actualmente disponible sobre CCA es la siguiente: 

 Información de metales pesados reportado por la Red Nacional de Monitoreo. 

 Estudios de clasificación de 12 ríos realizados pro CNA 

 Estudios del Rio Santiago realizados por el IMTA 

 Proyectos piloto realizados en el Rio turbio y Rio Atoyac – Cuenca del Valsequillo 

Este factor de prioridad permitió establecer 5 grupos según su relevancia de contaminación de 

cuerpos de agua, su existencia en las aguas de la presa el Valsequillo y su afectación a la vida 

acuática, según la lista vista en la Tabla 2. 

Tabla 2 Grupos prioritarios de contaminantes de los CCA para la protección a la vida acuática. 

Prioridad  Estándar de Selección  
Número de 
parámetro  

1 
Parámetro básico y sustancia de la cual la proporción 
entre PEC y PNEC excede "100", COPs (excepto 
aroclor) y Nuevos COPs.  

47 

2 
Sustancias con  proporción entre PEC y PNEC excede 
"1", COPs. Con datos de emisión  (aroclor).  

31 

3 

Sustancias con  proporción entre PEC y PNEC es 
menor que "1", la sustancia de la cual ambos datos de 
monitoreo y nivel de emisión no existen  a pesar de que 
el valor de la directriz para la vida acuática es conocida.  

87 

4 
Sustancias donde los datos son insuficientes para su 
evaluación.  

283 

5 - B Contaminantes generales 16 

COPs: Contaminantes Organicos Persistentes 
PEC: Concentración observada en México 
PNEC: Concentración de no efecto 

Fuente: CNA, 2007  

 

El estudio desarrollado por JICA y la CNA definió 407 sustancias según los criterios 

establecidos en la tabla 2, ver Tabla 4 en anexo. A partir de este contexto y la definición de 

estas sustancias prioritarias se procedió a definir un sistema multicriterio en función a esta 

clasificación de prioridades y la información fisicoquímica, y de las características particulares 

de dichas sustancias en la literatura internacional 
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3. Ranking de Tóxicos 

Una vez establecido los grupos de prioridad se examinaron parámetros que describieran las 

diferentes sustancias en la literatura internacional utilizándose como base el Modelo EPI 

desarrollado por EPA, y el articulo desarrollado por el INE -2004 sobre características físico-

químicas de los plaguicidas y su transporte en el ambiente, se buscó que las bases existentes 

tuvieran la mayor cantidad de parámetros posible por sustancia y describieran las 

características de las sustancias según la figura 4. Así se llego a escoger 383 de las 407 

sustancias existentes en la base JICA, para desarrollar un modelo de regresión lineal mediante 

la metodología MICO con un sistema de corrección de errores y pesos. 

Los parámetros utilizados en el modelo son: 

 

Tabla 3. Parámetros del sistema Multicriterio. 

Parámetro Descriptor 

Presión Vapor Es una medida de solubilidad de una sustancia química en estado puro y 
es un determinante importante de la velocidad de volatilización al aire 
desde suelos o cuerpos de agua contaminados. La presión de vapor 
varía; se incrementa la presión cuando se incrementa la temperatura y 
disminuye cuando disminuye la temperatura. 

Vida Media Está definida como el tiempo requerido para que la mitad del plaguicida 
presente después de una aplicación se descomponga en productos de 
degradación. La descomposición depende de varios factores incluidas la 
temperatura, el pH de suelos, los microorganismos presentes en el 
suelo, clima, exposición de plaguicidas a la luz, agua y oxigeno 

Volatilidad en agua La volatilización es un proceso de evaporación de fase líquida o sólida 
que ocurre cuando los contaminantes líquidos en fase no acuosa, o 
disueltos en agua contactan con una fase gaseosa. Esta situación 
normalmente implica a contaminantes orgánicos en las zonas saturada y 
no saturada, o durante el muestreo y análisis de compuestos volátiles. El 
proceso está controlado por la presión de vapor del soluto orgánico. 

Constante de la 
Ley de Henry  

Atm-m3/mole 

Describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del agua o suelo 
húmedo. El valor se calcula usando la presión de vapor, solubilidad en 
agua y peso molecular de un plaguicida . 

Logaritmo del 
Coeficiente de 
Partición 
Octanol/Agua 
(Kow) 

El coeficiente de partición Octanol-agua, Kow, es una medida de cómo 
una sustancia química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, 
agua (es un solvente polar) y octanol (es un solvente relativamente no 
polar, que representa a las grasas). El Kow proporciona un valor de la 
polaridad de un plaguicida, que es frecuentemente utilizado en modelos 
para determinar como un plaguicida puede distribuirse en tejido de grasa 
animal 

Solubilidad en 
agua (25 °C) mg/l 

La solubilidad en agua de un plaguicida es una medida que determina la 
máxima concentración de un plaguicida a disolverse en un litro de agua y 
por lo general tiene un rango de 1 a 100,000 mg/L. Las unidades de 
concentración son: mg por litro (mg/L 

Probabilidad de 

Biodegradación 

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede 
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de 
agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los 
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acuática primaria  animales. En consecuencia todas las sustancias son biodegradables, la 
diferencia radica en el tiempo que tardan los agentes biologicos en 
descomponerlas en quimicos naturales 

Coeficiente de 
Adsorción de 
carbono orgánico 
(Koc) 

A este valor también se le conoce como Coeficiente de adsorción 
suelo/agua o el Coeficiente de adsorción. Es una medida de la tendencia 
de un compuesto orgánico a ser adsorbido (retenido) por los suelos o 
sedimento 

Fuente: INE, 2004; EPI 4.0 

 

No todas las sustancias a ser analizadas por el sistema tienen información completa sobre los 

parámetros físicos estudiados, siendo la información de biodegradación generada por los 

modelos del sistema EPI Suite la mayor limitante del modelo. Cabe remarcar que al momento 

de desarrollar los modelos de regresión lineal se observo la existencia de multicolinealidad de 

las variables; lo que representa que los parámetros analizados tienen comportamientos 

similares entre las sustancia pertenecientes a la base de datos. Tabla 3. 

La existencia de multicolinealidad es una limitante en el desarrollo de modelos lineales; ya que 

impide el desarrollo de test que permiten analizar la relevancia y nivel de significancia de las 

variables pertenecientes al modelo desarrollado, aunque la tendencia y proporción de los 

parámetros es consistente en el modelo teorico analizado, este conflicto de colinealidad genera 

redundancias en los parámetros usados, la cual es beneficiosa al no tener bases completas de 

los parámetros físicos, como se menciono en el anterior párrafo. 

Tabla 4. Descripción de los Parámetros del sistema Multicriterio. 

Parámetro  Tipo de variable 
Tendencia 

esperada 
Obs Min Max 

Presión Volumen Continua 
Ranking menor con 

valores mayores 
358 0 2.02E+10 

Vida media en agua Continua 
Ranking mayor con 

valores mayores 
358 47.2 4320 

Volatilidad en agua Continua 
Ranking mayor con 

valores mayores 
358 0 67.9 

Constante de la Ley de Henry  

Atm-m3/mole 
Continua 

Ranking mayor con 

valores mayores 
358 0 26890 

Logaritmo del Coeficiente de 

Partición Octanol/Agua 

(LKow) 

Continua 
Ranking menor con 

valores mayores 
358 -5.4 16.87 

Solubilidad en agua (25 °C) 

mg/l 
Continua 

Ranking mayor con 

valores mayores 
358 0 2110000 

Probabilidad de 

Biodegradación acuática 

primaria  

Continua 

Ranking mayor con 

probabilidades 

menores 

358 0 83.317 

Coeficiente de Adsorción de 

carbono orgánico (Koc) 
Continua 

Ranking mayor con 

valores menores 
358 .0001 1594000 

 

El comportamiento de las variables muestra las tendencia esperadas por la literatura 

especializada, según INE, (2004) si una sustancia tiene una baja vida media en agua, bajos 

niveles de volatilidad en el agua, es poco soluble en grasa o se sedimenta con facilidad y su 

probabilidad de biodegradación es pequeña su nivel en la clasificación de sustancias 
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contaminantes será menor. Tabla 4. Se observa que la bioacumulación representada con el 

coeficiente de partición octanol/agua, es una de las variables con mayor nivel de significancia y 

representatividad en la función a ser estimada. Figura 5. 

 

Figura 5. Exposisicón a COP en organismos acuáticos (Zapata, 2006). 

En función a este comportamiento se desarrollo un modelo lineal que se observa a 

continuación, el modelo confirma la tendencia esperada por la literatura, y presenta un elevado 

poder de ajuste (R2 aprox. 0.9), lamentablemente no es posible observar el nivel de significancia 

de cada uno de los parámetros en forma individual. Si bien se observa un elevado grado de 

representatividad en conjunto. 
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Tabla 5. Estimación del Modelo Lineal  

El Rango de clasificación está definido por  Coeficiente. 

Std. Err.        

(t) Number of obs 26915 

Presión Vapor 1.85E-10 

2.41E-11       

(7.67) F( 8, 26907)   

Constante de la Ley de Henry -4.28E-04 

0.0000113     

(-37.87) Prob > F 0.0000 

Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua logkow 0.0620104 

0.00159            

(39.00) R-Cuadrado 0.9093 

Solubilidad en agua  3.35E-06 

2.11E-08         

(158.39) Adj R-cuadro 0.9093 

Coeficiente de Adsorción de carbono orgánico (Koc) -8.21E-07 

2.57E-07        

(-3.32) 

Biodegradación primaria 0.169337 

0.00055           

(307.86) 

Vida media en agua 0.0000328 

4.68E-06            

(7.01) 

Volatilización en agua  0.0452058 

0.0044917        

(10.06) 

Estimado en STATA 11 

De acuerdo a la dimensión de los coeficientes estimados la probabilidad de biodegradación, el 

Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua y la volatilización del agua son los 

parámetros decisivos para ubicar a las sustancias dentro el ranking de contaminantes.  

A partir de esta estimación se procedió, en función a la información existente, a clasificar las 

sustancias de la más contaminante a la menos contaminante. Penalizando a las sustancias que 

tuviesen menos información, es decir, se les pone con mayor nivel de contaminación si tienen 

menos parámetros estudiados. El cálculo del modelo se basa en la ponderación del valor de las 

variables explicativas por el parámetro estimado en el modelo lineal: 
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4. Clasificación de sustancia para la Presa el Valsequillo 

En la sección se analiza la clasificación según dos opciones multicriterio: La primera usando 

como Criterio inicial el ranking hecho por JICA usando el factor de prioridad y enseguida el 

criterio del Modelo lineal Figura 6, y la segunda solo usando el modelo lineal Figura 8. 

 

Figura 6. Sistema multicriterio en dos etapas 

 

Como se observa en los resultados de la figura 7 y el anexo 3 los resultados nos permiten 

discriminar entre las sustancias analizadas y darles una prioridad, en el caso de este primer 

sistema de clasificación permite observar un ranking de las sustancias presentes en la Presa el 

Valsequillo que rebasan los niveles permitidos por la legislación Mexicanas y las normas de la 

literatura internacional. 

La clasificación al estar de acorde a las sustancias existentes en la cuenca permite definir con 

análisis de localización de efluentes las industrias o municipios que aportan con dichas 

sustancias por lo cual es factible determinar regulaciones especificas para los municipios o 

controles particulares para las industrias con mayores aporte en el ranking generado por el 

modelo.  

  

Clasificacion de contaminantes  

Presa el Valsequillo  

CCA - JICA 

Factor de 
prioridad Fp  

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria 

Presión volúmen  

Solubilidad en agua   

Coeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc) 

Volatilización del agua 

Vida media en agua 

Constante de la Ley de Henry 

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow 
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Tabla 6. Algoritmo de Clasificación  

Contaminante a 

ser clasificado 

Multi-

plicado 

El Rango de 

clasificación está 

definido por 

 

Coeficiente. 
Multi-

plicado 

 Valor base 

de Datos 

EPI Suite 

Ranking 

Multicriterio 

Clasificación 

previa JICA 

* Presión Vapor a 1.85 E-10 * 1 

Valor de la 

variable 

por cada 

contami-

nante 

Sumatoria 

del 

coeficiente 

multiplicado 

por el valor 

de cada 

variable  

* 
Constante de la Ley 

de Henry 
b -4.28 E-04 * 2 

* 

Logaritmo del 

Coeficiente de 

Partición Octanol/Agua 

logkow 

c 0.0620104 * 3 

* Solubilidad en Agua d 3.35 E-06 * 4 

* 

Coeficiente de 

Adsorción de carbono 

orgánico (Koc) 

e -8.21 E-07 * 5 

* 
Biodegradación 

Primaria 
f 0.169337 * 6 

* Vida Media en Agua g 0.0000328 * 7 

* Volatilización en Agua h 0.0452058 * 8 

 

De acuerdo a este algoritmo de clasificación la clasificación se realiza en dos etapas la primera 

de acorde a los criterios generados por JICA y en la segunda de acorde a la ponderación del 

modelo lineal, tabla 6.  

Valor a ser clasificado               ∑                                                   )) 

El valor del ranking inicia en cero para la sustancia menos contaminante y se incrementa según 

va aumentando el grado de toxicidad (Figura 10.). 

 

Figura 7. Ranking en función a sistema multicriterios y JICA  
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Adicionalmente se desarrolla un ranking adicional en función solo al modelo lineal empleado 

para la clasificación de contaminantes. Esto nos permite tener un clasificador en función a los 

niveles de biodegradación, solubilidad, carcinogenicidad, entre otros. Esto nos permite modificar 

el primer ranking a lo largo del tiempo en función a los cambios encontrados en el factor de 

prioridad desarrollado por JICA 

 

 

Figura 8. Sistema multicriterio en un Etapa  

 

Figura 9. Ranking en función a sistema multicriterios 
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En el ranking desarrollado a partir del modelo lineal nos permite generar un posicionamiento 

para sustancias que no se encuentran dentro el modelo, por lo que es factible agregar 

sustancias para e tomador de decisión en función a nueva información generada para esta 

cuenca en particular. Ello facilita en gran medida el desarrollo del sistema de prioridades que se 

requiere para solucionar los grandes problemas que tiene la cuenca de la Presa el Valsequillo. 

Recomendación 

Se sugiere a futuro completar la base de datos de las principales sustancias utilizadas en el 

modelo lineal; ya que esto nos permitirá tener un modelo con menor grado de incertidumbre y 

por lo tanto un ranking de sustancias contaminantes mucho más confiable y robusto para la 

toma de decisiones 

En anexos electrónicos se adjunta la base utilizada para su complementación a futuro 

5. Conclusiones  

El estudio desarrolla un sistema de clasificación de sustancias contaminantes encontradas en la 

cuenca de la Presa el Valsequillo utilizando para ello un sistema multicriterio el cual parte por el 

criterio desarrollado por JICA y se complementa con un modelo lineal que nos permite definir un 

ranking en función a las principales características de las sustancias analizadas 

Si bien la base de datos generada contiene algunas omisiones de información por falta de 

estudios de diversas sustancias. La misma muestra un grado elevado de explicación de los 

factores prioritarios usados por JICA. El Sistema generado es un prototipo que puede ser 

mejorado en función a la generación de mejores bases de datos que permitan utilizar métodos 

estadísticos más confiables y robustos. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  RRAANNKKIINNGG  DDEE  TTOOXXIICCOOSS  EENN  LLAA  PPRREESSAA  VVAALLSSAAQQUUIILLLLOO,,  

CCUUEENNCCAA  DDEELL  RRIIOO  AATTOOYYAACC  --  PPUUEEBBLLAA    

 Consultor: Sazcha Olivera (Bolivia) 
 Duración: 40 días 
 Período: del  

 

Actividad No. 1740-11/REM/PEX.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la 
preparación e implementación del proyecto demostrativo para el diagnóstico, control y recuperación del recurso 
hídrico en la presa Valsequillo, Puebla.  

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de riesgo por la presencia de contaminantes y análisis de los proyectos e 
inversiones para lograr la descontaminación de los cuerpos de aguas nacionales constituye un 
instrumento promotor del cambio y eficiencia de las políticas públicas. La virtud principal de una 
evaluación y consultoría externa es que permite verificar si el funcionamiento y los efectos de un 
proyecto son acordes con los objetivos que se busca alcanzar, por lo que se convierte en una 
herramienta indispensable que contribuye a la toma de decisiones para mejorar las políticas de 
regulación, de programación y operación así como de eficiencia socioeconómica y ambiental en 
el mediano y largo plazos. 

El desarrollo de rankings de contaminantes es una herramienta eficiente que permite brindar 
criterios de evaluación prioritarios, cuando se desarrollan análisis de aguas residuales en 
cuencas con multiples fuentes de contaminacion como lo es el rio Atoyac y la presa el 
Valsaquillo. El desarrollo de un sistema de clasificacion prototipo de contaminantes del agua 
para toxicos humanos pemitio generar un sistema prioritario de más de 160 sustancias 
contaminantes presentes en la cuenca. Lamentablemente estas 160 sustancias no cubren el 
total de contaminantes existentes en este rio, quedando fuera de la generacion de criterios 
todos los contaminantes que afectan la vida acuática en el curso del rio y en la presa donde 
desemboca dicho cause. Por lo que es prioritario desarrollar el mismo sistema de clasificacion 
para los demas contaminantes existentes en el efluente, sobre todo con los que afectan la vida 
acuática de esta cuenca que forma parte de los corredores de aves migratorias que visitan 
Mexico . 
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2. OBJETIVOS 

Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, tóxicos para la vida acuatica, 
presentes en la cuenca del rio Atoyac, usando información secundaria.  

Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un rankig de 
contaminantes del agua tóxicos para la vida acuatica. 

Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos presentes en los cuerpos 
de agua prioritarios tomando en cuenta las afectaciones a la vida acuatica. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Calidad del Agua (GCA) y la 
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnica; así como en estrecha relación con la Organización 
Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las 
actividades específicas siguientes: 

1/. Recopilación de Información. La CONAGUA proporcionará al consultor los perfiles 
descriptivos de los contaminantes químicos prioritarios considerados en los criterios calidad 
del agua, específicamente los correspondientes a los contaminantes detectados en el río 
Atoyac; (ii) además el consultor revisará información bibliográfica de estudios similares 
internacionales y nacionales, entre otros. 

2/. Trabajo de Gabinete. El consulto deberá realizar el trabajo de gabinete necesario en 
materia de análisis numerico, con el fin de desarrollar los puntos y alcances descritos en los 
objetivos. (alcance técnico) anterior. Asimismo, deberá revisar periódicamente con el 
personal de la CNA los avances obtenidos.  

3/. Aplicación de la metodología de métodos numéricos y algoritmos que como mínimo 
deberá contener: (i) una descripción de las herramientas teóricas y estadísticas aplicadas en 
el estudio; y (ii) descripción de los trabajos de gabinete, así como la bibliografía que lo 
sustente. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético4: 

 Informe escrito que contenga un rankig de los contaminantes encontrados en la cuenca 
del rio Atoyac 

  Modelo de métodos numéricos en formato electronico conteniendo los criterios utilizados 
para el elaborar el ranking 

 Modelo de un algoritmo de clasificación 

 Presentación de la metodología aplicada, a personal de CNA que permita ampliar el 
ranking de contaminantes tóxico sy el algoritmo de clasificación utilizando como prototipo 
la situación o el escenario encontrado en la cuenca del rio Atoyac 

                                                
4
 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 

que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

 Presentacion de power point de los resultados obtenidos 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de CUARENTA (40) días, efectivos durante el periodo del  , 
a ser desarrollados de la siguiente manera: 

Trabajos de Gabinete 
(lugar de origen del consultor): 

X  SI 

 NO 

Número de días: 40 

Trabajos de Campo 
(en misión / viajes) 

 SI 

X  NO 

Número de días:     Número de viajes:    

Y considerando el siguiente calendario/cronograma de actividades: 

No. 
Lugar  

(Estado, Ciudad) 
Duración 

(días) 
Periodo 

(incluyendo, en su caso, días de viaje) 

1.- 

México DF 20 del 26 de octubre al 27 de noviembre de 2011 

Actividades específicas a desarrollar: 

Recopilación de información 

2.- 

México DF 10 del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2011 

Actividades específicas a desarrollar: 

Trabajo de gabinete 

3.- 

México DF 5 del 5 de diciembre al 10 de diciembre de 2011 

Actividades específicas a desarrollar: 

Revisión con CONAGUA 

4.- 

México DF 5 del 11 de diciembre al 16 de diciembre de 2011 

Actividades específicas a desarrollar: 

Presentación de adecuaciones y elaboración de informe      
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Anexo 2 – Clasificación JICA CCA 

Tabla 7. Clasificación JICA CCA. 

  

Número 

CAS 
Nombre Grupo Químico Destino ambiental 

Grupo 

Prioridad 

JICA 

1 1024-57-3 

Heptachlor Epoxide; Epoxyheptachlor; Hepox; 

Heptepoxide; Velsicol 53.CS-17; ENT 25; 

584; 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-mathanoindan; 

2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-

hexahydro-2,5-methano-2H-indene(1,2-

b)oxirene. 

Grupo químico: Halo ethers, halo 

epoxides. Compuesto 

organoclorado. Estado sólido. 

R50/53 Sustancia muy tóxica para los organismos 

acuáticos, puede causar efectos adversos a largo 

plazo en ambiente acuático. H410 Muy tóxico a la 

vida acuática con efectos de larga duración. Ficha 

de Datos de seguridad Sigma-Aldrich, Co, Advierte: 

Evitar que el producto entre al drenaje. No liberar el 

producto en el ambiente. S61 1 

2 1031-07-8 Endosulfan Sulfate 

Grupo químico: Esters, vinyl/allyl 

halides. Sólido de forma laminar, 

incolora.   4 

3 106-46-7 1,4-Dichlorobenzene 

Compuesto orgánico neutro. 

Incoloro, de forma laminar. 

Cristales blancos de olor etérico. 

Sensible a la humedad. 

Reacción exotérmica con 

agentes oxidantes fuertes, 

metales alcalinos y metales 

alcalinotérreos. Incompatible con 

el aluminio. R50/53 Muy tóxico 

para los organismos acuáticos, 

puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio. 

H410 Muy tóxico para los 

organismos acuático, con 

efectos nocivos duraderos. 

La ficha de seguridad Merck ADVIERTE: P273 

Evitar su liberación al medio. No tirar los residuos 

por el desagüe. N peligroso para el ambiente. R40 

Posibles efectos cancerígenos. 3 

4 106-89-8 

Epichlorohydrin (Oxirane, chloromethyl); 1-

chloro-2,3-epoxypropane, 3-chloro-1,2-

propylene oxide, chloromethyloxirane, 

chloromethylethylene oxide, dl-a-

epichlorohydrin, chloropropylene oxide, 

epichlorhydrin. 

Grupo químico: Ethers, halo 

epoxides. Lquido incoloro.   4 

5 106-93-4 

1,2-Dibromoethane; Dibromoetano; 

Dibromuro de etileno; EDB. 

Grupo químico: Bromoalcanos. 

Líquido incoloro, de olor dulce. 

Sensible a la luz. Reacciona 

violentamente con metales 

Las firmas comerciales Merck y Sigma-aldrich 

ADVIERTEN: Nota precautoria de ficha de 

seguridad: No incorporar a suelos ni acuíferos; S61 

Evitar que el producto entre en aguas de desecho, 4 



24 

OMM/PREMIA..  Sistema de Clasificación de Tóxicos para Protección de la Vida Acuática Sazcha OLIVERA 

ligeros, alcalinos, alcalinotérreos, 

amidas alcalinas, soluciones 

fuertes de hidróxidos alcalinos, 

agentes oxidantes fuertes. Evitar 

calentamiento. Cancerígeno de 

Categoría 2. H411 Tóxico para 

los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

Incluida en la lista negra de 

ISTAS. 

procurar no arrojar en el ambiente. R51/53 Tóxico 

para los organismos acuáticos, puede provocar 

efectos negativos a largo plazo en el ambiente 

acuático. R45 Puede provocar cáncer. Nivel 2.  

6 1071-83-6 

Glycine, N-(phosphonomethyl); Glyphosate 

Isopropylamine; 

Grupo químico: Amino-ácido 

alifático. Líquido incoloro a 

ligeramente amarillento. Naranja 

según fabricante. Olor 

característico. Miscible en agua. 

Incompatible con hierro, acero y 

aluminio. Categoría E (EPA). RD 

255/2003: Peligroso para el 

ambiente. B Mediana 

peligrosidad para peces. R51/53: 

Tóxico para organismos 

acuáticos, puede provocar 

efectos negativos a largo plazo 

en el ambiente. Riesgo 

secundario: Contaminante del 

mar. 

A pesar de la baja toxicidad directa, puede afectar 

a la fauna por la disminución del alimento y 

modificaciones en su hábitat. Ficha de seguridad 

Lainco, S.A. menciona la precaución para el 

ambiente: Evitar su entrada en un curso de agua o 

en el alcantarillado, así como en zonas con 

vegetación. 4 

7 108-60-1 

Propane, 2,2'-oxybis 1-chloro-; Bis-2-

chloroisopropyl ether (DCIP);  BCIE; 

Nemamol; Nemamort; NCI-C50044; Dcip 

(jmaf); Dcip (nematocide); Isopropylchlorex. 

Grupo químico: Halo ethers. 

Líquido de incoloro a café claro. 

La sustancia se oxida 

rápidamente en el aire formando 

peróxidos inestables que pueden 

explotar espontáneamente. 

Insoluble en agua. El umbral de 

olor ocurre a una concentración 

de 200 μg/L.   4 

8 115-29-7 

Endosulfán; Endosulfan Zamba; Hexacloro-

endometileno-biciclohepteno-bis (oximetileno) 

sulfito. 

Grupo químico: Vinyl/Ally 

halides. Líquido, concentrado 

emulsionable. Color marrón 

claro, de olor característico. No 

corrosivo. 

Contaminante marino. Venenoso. Muy tóxico para 

los organismos acuáticos. No liberar en el 

ambiente, ni desechar por el drenaje. 1 

9 116-06-3 Aldicarb; 2-Metil-2-(metiltio)propionaldehído- Grupo químico: Oxime N Tóxico para los organismos acuáticos. IMO 3 
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o-(metilcarbamoil)oxima; 2-Methyl-2-

(methylthio)propanal-O-

((methylamino)carbonyl)oxime. 

carbamate ester. Cristales 

incoloros. Se descompone por 

debajo del punto de ebullición. 

Por combustión hay formación 

de humos tóxicos, conteniendo 

óxidos de nitrógeno y óxidos de 

azufre. 

Contaminante marino. R50/53 Tóxico para los 

organismos acuáticos, puede causar efectos 

adversos a largo plazo en el medio acuático. Evitar 

verter en el agua de drenaje. 

10 120-36-5 

2,4-DP; 2-(2,4-Dichlorophenoxy) propionic 

acid; Dichlorprop; Dichloroprop;  

Grupo químico: Ácido orgánico 

neutro. Inoloro. Apariencia que 

va de incolora a cristales 

amarillosos. La sustancia se 

descompone con el 

calentamiento, al quemarse y en 

contacto con superficies 

calientes produce vapores 

tóxicos y corrosivos como el 

fosgeno y cloruro de hidrógeno. 

La disolución en agua es 

debilmente ácida. Reacciona con 

muchos metales en presencia de 

agua.   4 

11 121-75-5 

Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl) 

thio]-, diethylester; Malathion; 1,2-

Di(ethoxycarbonyl)ethyl,O,O-

dimethylphosphorodithioate;  

Grupo químico: Esters, 

dithiophosphates. Compuesto 

organosoforado, concentrado de 

emulsión. Incoloro en su forma 

pura. Líquido de color café 

oscuro a ámbar con olor a 

mercaptanos o parecido a ajo. 

Miscible con alcoholes, ésteres, 

cetonas, éteres, aceites 

aromáticos y vegetales.   3 

12 122-14-5 

Fenitrothion; o,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl 

phosphorothioate; O, O-Dimethyl O-(3-

methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate; O, O-

Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate. 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. Líquido 

color café a amarillo con olor 

característico. La sustancia se 

descompone al calentamiento o 

al quemar produce vapores 

tóxicos que incluyen óxidos de 

nitrógeno,   fosfóricos y 

sulfurosos. 

Bioacumulación en peces, vigilar especialmente 

Crustacea. N Peligroso para el ambiente. R50/53 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy 

tóxico para la vida acuática. S61 Evitar ser liberado 

en el ambiente. 3 

13 122-34-9 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N,N'- Grupo químico: Triazines. Polvo   4 



26 

OMM/PREMIA..  Sistema de Clasificación de Tóxicos para Protección de la Vida Acuática Sazcha OLIVERA 

diethyl; Simazine; 6-Chloro-N, N-diethyl-1,3,5-

triazine-2,4-diamine; 2,4-Bis(ethylamino)-6-

chloro-S-triazine; S-Triazine,2-chloro-4,6-

bis(ethylamino)-;  

cristalino banco. En polvo o en 

forma granulosa, es posible que 

explote si es mezclado con el 

aire. Un sobrecalentamiento 

produce vapores tóxicos.  

14 13071-79-9 

Terbuphos; S-{[(1,1-

dimethylethyl)thio]methyl}O,O-diethyl 

phosporodithioate. 

Grupo químico: Esters, 

dithiophosphates. Compuesto 

organofosforado. Líquido de 

incoloro a amarillo parduzco, 

Usualmente formulado granuloso 

para aplicaciones en agricultura   4 

15 133-06-2 

1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-

tetrahydro-2-[(trichloromethyl) thio]-; Captan; 

1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trichloromethylthio) 

phthalimide; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-

((trichloromethyl)thio)-1H-isoindole-1,3(2H)-

dione; 

Grupo químico: Imides, amides. 

Cristales blancos. La sustancia 

se descompone al calentamiento 

produciendo vapores tóxicos 

incluyendo óxidos de sulfuro, 

óxido de  nitrógeno, cloruro de 

hidrógeno y fosgeno. 

T Tóxico. N Peligroso para el ambiente. S61 Evitar 

ser liberado en el ambiente. R50/53 Muy tóxico 

para los organismos acuáticos. Muy tóxico para la 

vida acuática. 4 

16 137-26-8 

Thioperoxydicarbonic diamide 

([(H2N)C(S)]2S2), tetramethyl-; Thiram; 

Tetramethylthiuram disulfide; Bis 

(dimethylthiocarbamoyl) disulfide; TMTD; 

Tetramethylthioperoxydicarbonic diamide; 

Grupo químico: Thiocarbamate, 

di (substit). Cristales incoloros. 

Mezclado  con el aire en sus 

formas de polvo o granulado 

produce una explosión en 

cenizas. La sustancia se 

descompone al quemarse, 

produciendo vapores tóxicos que 

incluyen óxidos de sulfuro, 

sulfuro de carbono. Reacciona 

fuertemente con materiales 

oxidabes, oxidantes y ácidos.   4 

17 142-28-9 1,3-Dichloropropane 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor 

característico. La sustancia se 

descompone al calentamiento 

produciendo cloruro de 

hidrógeno y fosgeno. Contaminante marino. 4 

18 15545-48-9 

Chlortoluron; 3-(3Chloro-p-tolyl)-1,1-

dimethylurea. 

Grupo químico: Substituted 

ureas, amides. Cristales 

incoloros o en polvo blanco. En 

combustión, forma vapores 

tóxicos. Reacciona con ácidos 

N Peligrosa para el ambiente. S61 Evitar arrojar 

deliberadamente en el ambiente. R50/53 Muy 

tóxico para organismos acuáticos, puede causar 

efectos adversos a largo plazo en ambiente 

acuático. 4 
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fuertes y bases fuertes. 

19 1563-66-2 

Carbofuran; 2,3-Dihydro-2,2-

dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate; 

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7benzofuranyl 

methyl carbamate; 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-

7-benzofuranyl-N-methylcarbamate. 

Grupo químico: Carbamate 

esters. Cristales incoloros. La 

sustancia se descompone al 

calentamiento, produciendo 

vapores tóxicos incluyendo óxido 

de nitrógeno. 

Contaminante marino. N Peligrosa para el 

ambiente. S61 Evitar arrojar deliberadamente en el 

ambiente. R50/53 Muy tóxico para organismos 

acuáticos, puede causar efectos adversos a largo 

plazo en ambiente acuático.  3 

20 1582-09-8 

Benzenamine, 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-

(trifluoromethyl)-; Trifluralin; alpha, alpha, 

alpha-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropyl-p-

toluidine; 2,6 Dinitro-N, N-dipropyl-4-

(trifluoromethyl) benzenamine. 

Grupo químico: Dinitrobenzenes. 

La sustancia se descompone al 

calentar o al quemar, 

produciendo vapores tóxicos que 

incluyen óxidos de nitrógeno, 

fluoruros de hidrógeno   4 

21 15972-60-8 

Alachlor; 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-

(methoxymethyl)acetanilide; 2-Chloro-N-(2,6-

diethyl)phenyl-N-methoxymethyl acetamide; 

Acetanilide,2-chlor-2',6'-diethyl-N-

(methoxymethyl)-; 

Grupo químico: Haloacetamides. 

Varias formas: sólido, de 

incoloro a blanco grisáceo, 

inoloro. Mezclado con el aire en 

forma granulosa o talco es 

posible que explote. Reacciona 

con oxidantes fuertes, Es 

corrosivo con el hierro y el acero. 

N Peligrosa para el ambiente. S61 Evitar el 

descargar en el medio acuático. R50/53 Sustancia 

muy tóxica para organismos acuáticos, puede 

causar efectos adversos a largo plazo en ambiente 

acuático. 4 

22 16752-77-5 

Methomyl; S-Methyl-N-(methylcarbamoyloxy) 

thioacetimidate; Ethanimidothioic acid, 

N(((methylamino) carbonyl)oxy)-, methyl 

ester; Methyl N-{(methylamino) carbonyloxy} 

ethanimidothioate. 

Grupo químico: Oxime 

carbamate ester. Cristales 

blancos, con olor característico. 

Mezcla de isómeros (Z) y (E) La 

sustancia se descompone al 

calentar y al quemar produce 

gases tóxicos y corrosivos que 

incluyen óxidos de nitrógeno, 

óxidos de sulfuro, cianuro de 

hidrógeno, metilisocianato. 

Reacciona con bases fuertes. 

Contaminante marino. T+ Muy tóxico. N Peligroso 

para el ambiente. R50/53 Muy tóxico para los 

organismos acuáticos, puede causar efectos 

adversos a largo plazo en el ambiente acuático. 

S61 Evitar ser liberado en el ambiente. 4 

23 1689-84-5 

Bromoxynil; 3,5-Dibromo-4-

hidroxibenzonitrilo; Benzonitrilo, 3,5-dibromo-

4-hidroxi-; Briítos; Brominal M; Brominal 

Industrial; Brominal Plus; Brominal Triple; 

Brominex; Brominil; Bromotril; Bromoxynil 

(ACN); Bronate; Broxynil; Buctril; Buctril M; 

Buctril Industrial; Butil chlorofos; 

Butilchorofos; Certrol B; Chipco buctril; 

Crusader S; 4-Ciano-2,6-dibromofenol; 2,6-

Grupo químico: Phenols. Sólido 

crislalino blanco o ligeramente 

amarillento, inodoro cuando está 

en su forma pura. Su solubilidad 

en otros compuestos a 20-25°C 

(expresada como % peso/vol.) 

es la siguiente: en etanol 7%; en 

petróleo ligero y xileno 1-2%; en 

dimetilformamida 61%; en 

El vapor de esta sustancia es degradado muy 

lentamente en el aire (vida media de la reacción 76 

días) y las partículas se depositan con la llluvia y el 

polvo. Este plaguicida es susceptible de fotólisis 

directa en aire y en la superficie del agua, suelo y 

plantas. La presencia de iones de hierro (III) o 

manganeso (II) favorecen su fotodegradación en 

agua. Baja persistencia en suelo. Las plantas 

pueden absorber este plaguicida, pero no lo 2 
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Dibromo-4-Cianofenol; 3,5-Dibromo-

4hidroxibenzonitrilo (ACN); 3,5-Dibromo-4-

Hidroxibenzonitrilo; 3,5-Dibromo-4-hidroxifenil 

cianuro; ENT 20 852; ENT 20852; Chipco 

crab-kleen; 4-Hidroxi-3,5-Dibromobenzonitrilo; 

Labuctril; Nu-Lawn Weeder; Litarol M; MB 

10,064; MB10064; Merit; Novacorn; Oxytril M; 

Pardner; Terset. 

benceno 1%; en metanol 9% y 

en acetona 17%. 

translocan dentro de ellas. 

24 18854-01-8 

Isoxathion (Karphos); Phosphorothioic acid, 

O, O-diethyl -O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester; 

3-Isoxazolol, 5-phenyl-,O-ester with O, O-

diethyl phosphorothioate (8CI); Diethoxy-[(5-

phenyl-1,2-oxazol-3-xyl)oxy]-sulfanylidene-λ5-

phosphane (IUPAC); O, O-Diethyl O-5-

phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate. 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. 

Compuesto organofosforado 

sintético. Líquido amarillo pálido. 

Severo contaminante marino. 

N Peligrosa para el ambiente. S61 Evitar el 

descargar en el medio acuático. R50/53 Sustancia 

muy tóxica para organismos acuáticos, puede 

causar efectos adversos a largo plazo en ambiente 

acuático 4 

25 1897-45-6 

2,4,5,6-tetrachloro-1,3-Benzenedicarbonitrile; 

Chlorothalonil; etrachloroisophthalonitrile; 

2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile; 

2,4,5,6-Tetrachloro-3-cyanobenzonitrile; 

Compuesto orgánico neutro. 

Inoloro. Cristales incoloros. La 

sustancia se descompone al 

calentamiento, produciendo 

vapores tóxicos y corrosivos que 

incluyen el cloruro de hidrógeno 

y el óxido de nitrógeno. 

N Peligrosa para el ambiente. S61 Evitar el 

descargar en el medio acuático. R50/53 Sustancia 

muy tóxica para organismos acuáticos, puede 

causar efectos adversos a largo plazo en ambiente 

acuático. 4 

26 1910-42-5 

Paraquat dichloride; Paraquat; 1,1'-Dimethyl-

4,4'-bipyridinium dichloride; Methyl viologen 

dichloride. 

Compuesto orgánico neutro. 

Cristales incloros higrosópicos o 

en presentación de blanco a 

amarillo en polvo cristalino 

higrosópico. La disolución en 

agua del paraquat dichloride es 

rojo oscura. La sustancia se 

descompone al calentar por 

arriba de 300 ºC, produciendo 

gases tóxico que incluye óxidos 

de nitrógeno y cloruro de 

hidrógeno. Reacciona con el 

metal. 

T+ Muy tóxico. N Peligroso para el ambiente. 

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, 

puede causar efectos adversos a largo plazo en el 

ambiente acuático. S61 Evitar ser liberado en el 

ambiente. 4 

27 1912-24-9 

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-

N'-(1-methylethyl)-; Atrazine; 2-Chloro-4-

ethylamino-6- isopropylamino-1,3,5-triazine; 

6-Chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-

triazine-2,4-diamine; 2-Chloro-4-ethylamino-6-

isopropylamino-s-triazine; Gesaprim;  

Grupo químico: Triazines. 

Cristales incoloros. La sustancia 

se decompone al calentamiento, 

produciendo vapores tóxicos 

como cloruro de hidrógeno y 

óxido de nitrógeno. 

R50/53 La sustancia es tóxica para los organismos 

acuáticos. S61 No verter en el ambiente. Evitar 

descargas en el drenaje (IPCS, CEC 2005). 4 
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28 1918-00-9 

Dicamba; 3,6-Dichloro-O-anisic acid; 3,6-

Dichloro-2-methoxybenzoic acid. 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro. Cristales incoloros. La 

sustancia se descompone al 

calentamiento, produciendo 

vapores tóxicos y corrosivos 

como el cloruro de hidrógeno. 

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, 

puede causar efectos adversos a largo plazo para 

la vida acuática. S61 Evitar ser liberado en el 

ambiente. 4 

29 1918-02-1 

Picloram; 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridine 

carboxylic acid; 4-Amino-3,5,6-

trichloropicolinic acid; 2-Pyridinecarboxylic 

acid; Grazon, Arndon. 

Grupo químico: Halopyridines-

acid; pyridine-alpha-acid-acid. 

Cristales incoloros o 

presentación en polvo blanco, 

con olor característico,  como a 

cloro. Líquido con olor a alcohol. 

La sustancia se descompone al 

calentar, produciendo óxidos de 

nitrógeno y cloruros de 

hidrógeno. Reacciona 

violentamente con las bases.  

Reacciona suavemente con el 

acero. Se descompone por 

debajo del punto de fusión. Poca 

solubilidad en agua.   4 

30 2104-64-5 

O-ethyl O-4-nitrophenyl 

phenylphosphonothioate (EPN); 

Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-

nitrophenyl) ester; EPN 300; Ethyl (p-

nitrophenyl) thionobenzenephosphonate; ENT 

17,798; O-Aethyl-O-(4-nitro-phenyl)-phenyl-

monothiophosphonat; 

Phenylphosphonothioate, O-ethyl-O-p-

nitrophenyl-; Phenylthiophosphonate de O-

ethyle et O-4-nitrophenyle; PIN; Santox; O-

Ethyl-O-p-nitrofenylester kyseliny 

fenylthiofosfonove; O-(4-Nitrophenyl) O-ethyl 

phenyl thiophosphonate; OMS 219; 

Phenylphosphonothioic acid O-ethyl O-p-

nitrophenyl ester; EPN; NSC 404840; NSC 

8943 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. Polvo 

cristalino amarillo claro, de olor 

característico. 

T+ Muy tóxico. N peligroso para el ambiente. 

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, 

puede causar efectos adversos a largo plazo en el 

ambiente acuático. S61 Evitar arrojar al ambiente. 

Causa daños en el sistema nervioso. Existe 

bioacumulación en peces.  4 

31 21087-64-9 

Metribuzin; 4-Amino-6-tert-butyl-3-methylthio-

as-triazin-5-1; 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-

3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one. 

Grupo químico: Hydrazines; 

Amides. Cristales blancos a 

incoloros, con olor característico. 

La sustancia se descompone al 

N peligrosa para el ambiente. R50/53 La sustancia 

es tóxica-perjudicial para los organismos acuáticos. 

S61 No verter en el ambiente. Evitar descargas en 

el drenaje. 4 
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calentar, produciendo gases 

tóxicos que incluyen óxidos de 

nitrógeno y sulfuro. 

32 21725-46-2 

 Propanenitrile, 2-[[4-chloro-6-(ethylamino)-

1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-; 

Cyanazine; 2-Chloro-4-(1-cyano-1-

methylethylamino)-6-ethylamino,-1,3,5-

triazine.2-Chloro-4-(1-cyano-1-

methylethylamino)-6-ethylamino,-1,3,5-

triazine; Bladex. 

Grupo químico: Triazines. Polvo 

blanco cristalino; La sustancia se 

despompone al calentamiento, 

produciendo vapores tóxicos y 

corrosivos (cloruro de hidrógeno, 

óxido de nitrógeno y cianuros). 

N peligrosa para el ambiente. R50/53 La sustancia 

es tóxica para los organismos acuáticos. S61 No 

verter en el ambiente. Evitar descargas en el 

drenaje. 4 

33 2212-67-1 

Molinate; S-Ethylhexahydro-1H-azepine-1-

carbothioate; 1H-Azepine-1-carbothioic acid, 

hexahydro-, S-ethyl ester; Molinate (Ordram); 

R-4572; S-ethyl perhydroazepine-1-

thiocarboxylate. 

Grupo químico: Thiocarbamates, 

mono. Color grisáceo claro. Olor 

característico. Miscible con el 

agua.   4 

34 22781-23-3 

1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, 

methylcarbamate; Bendiocarb; 2,2-dimethyl-

1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate; 

Ficam, Dycarb, Garvox, Turcam, Niomil, 

Seedox, Tattoo. 

Grupo químico: Carbamate 

esters. Pulverizado (Talco-fino). 

Inoloro. Insoluble en agua y 

solventes. 

S61 Evitar liberar en el ambiente. R52/53 Nocivo 

para los organismos acuáticos, puede causar 

efectos adversos a largo plazo en el ambiente 

acuático. Extremadamente tóxico. 4 

35 2303-17-5 

Triallate; S-(2,3,3-Trichloroallyl) 

diisopropylthiocarbamate; S-(2,3,3-Trichloro-

2-propenyl) bis (1-

methylethyl)carbamothioate. 

Vinyl/allyl halides; 

thiocarbamates, mono; vinyl/allyl 

thiocarbamate.  Líquido color 

claro o cristales incoloros. La 

sustancia se descompone al 

calentar por arriba de 200 ºC, 

produciendo gases corrosivos y 

tóxicos que incluyen óxidos de 

sulfuro, cloruros de hidrógeno y 

óxidos de nitrógeno.   4 

36 23135-22-0 

Oxamyl; (METIL N'N-dimetil-

N[(metilcarbamoil)-oxi]-1-tiooxamimidato); 

Vydate; SL, DPXD1410, Vydate L Blue, 

Vydate L Green, VYDATE 24L. 

Grupo químico: Oxime 

carbamate ester. Líquido color 

verde, azul o incoloro 

dependiendo de la región. 

Soluble en agua, con olor 

ligeramente sulfuroso.   4 

37 23950-58-5 

Pronamide; 3,5-Dichloro-n-(1,1-dimethyl-2-

propynyl)benzamide; 3,5-Dichloro-n-(1,1-

dimethylpropynyl)benzamide; Clanex; 

Pronamid; Propyzamide; N-(1,1-

Dimethylpropynyl)-3,3-dichlorobenzamide; 

Grupo químico: Amides; Halo 

benzamides. Herbicida del grupo 

de las benzamidas sintéticas. 

Sólido blanco en polvo. Líquido 

color café claro. Olor dulce   4 
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Propyzamide. característico. Estable bajo 

condiciones normales de 

almacenaje. 

38 25057-89-0 

1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-1,3-(1-

methylethyl)-,2,2-dioxide; Bentazone; 3-

Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-

1,2,2-dioxide;  Bendioxide; Adagio, Basagran, 

Pledge. 

Grupo químico: 

Amides.Herbicida del grupo de 

benzothiazinone sintético. 

Polvo blanco cristalino a 

incoloro. Se descompone por 

debajo del punto de ebullición a 

200 ºC.   4 

39 26087-47-8 

IBP; Iprobenphos solution 100 NG/MYL, in 

methanol, PESTANAL; Di(propan-2-

xyloxy)phosphorylsulfanylmethylbenzene; 

EBP; O£¬O-diethyl-S-

benzylphosphorothioate; O,O-Bis(1-

methylethyl) S-(phenylmethyl) 

phosphorothioate. 

Grupo químico: Esters; Esters 

(phosphate). Fungicida del grupo 

organofosforados 

sintéticos.Sólido blanco o 

líquido. Agente oxidante muy 

fuerte. Insoluble en agua. Bajo 

condiciones de fuego, libera 

productos peligrosos de 

descomposición, como óxidos de 

carbono, óxidos fosfóricos, y 

óxidos de sulfuro. 

Peligrosa para el ambiente. S61 Evitar liberar en el 

ambiente. R52/53 Nocivo para los organismos 

acuáticos, puede causar efectos adversos a largo 

plazo en el ambiente acuático. 4 

40 2764-72-9 

Diquat; 1,1'-Ethylene-2,2'-bypyridyldylium; 

9.10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene; 

Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium,6,7-

dihydro-; Dipyrido[1,2-a:2',1'-

c]pyrazidiinium,6,7-dihydro- (6CI); 1,1'-

Ethylene-2,2'-bipyridinium; 2,2'-Bipyridinium, 

1,1'-(1,2-ethanediyl)-;9,10-Dihydro-8a,10a-

diazoniaphenanthrene; Diquat; Diquat 

dication. 

Compuesto orgánico neutro. 

Herbicida del grupo bipyridylium 

sintético. Líquido café rojizo 

oscuro. Polvo descolorido. 

Sólido cristalilno color amarillo. 

Normalmente formulado como 

sal de dibromuro. Contaminante 

potencial del agua subterránea.   4 

41 28249-77-6 

Thiobendacarb; S-4-Chlorobenzyl 

diethylthiocarbamate; Carbamic 

acid,diethylthio-, S-(p-chlorobenzyl) ester 

(8CI); Carbamothioic acid, diethyl-,S-[(4-

chlorophenyl)methyl] ester (9CI); a-

Toluenethiol, p-chloro-, diethylcarbamate 

(8CI); B3015; B 3015 (pesticide); Benthiocarb; 

Bolero; Bolero 8EC; IMC 3950;S-(4-

Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate; S-

(4-Chlorobenzyl) diethylthiocarbamate; S-(4-

Chlorobenzyl) diethylthiolcarbamate;S-(p-

Grupo químico: Thiocarbamates, 

mono. Líquido amarillo pálido a 

café.  Sólido Granular rojizo. 

Olor picante. Insoluble en agua.   4 
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Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate; S-

(p-Chlorobenzyl)N,N-diethylthiolocarbamate; 

S-4-Chlorobenzyl N,N-

diethylthiolcarbamate;S-p-Chlorobenzyl 

diethylthiocarbamate; Sadan; Saturn; Saturn 

(pesticide);Thiobencarb; p-Chlorobenzyl N,N-

diethylthiolcarbamate; p-

Chlorobenzyldiethylthiolcarbamate. 

42 2921-88-2 

Chlorpyrifos; O, O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-

pyridyl phosphorothioate; O, O-diethyl O-

(3,5,6,-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate. 

Insecticida del grupo 

organofosforado sintético. Sólido 

en cristales que van de blanco a 

café.  

Destino en la tierra.- Es ligeramente persistente, la 

vida media está entre 60 y 120 días, pero puede ir 

2 semanas a 1 año, dependiento del tipo de tierra, 

clima y otras condiciones. Destino en la 

vegetación.- Los residuos permanecen durante 10 

a 14 días. 4 

43 298-00-0 

Parathion Methyl; Bladan M; Metaphos, 

ME605 y E601; Dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-

sulfanylidene-phosphorane; Metacide; 

Metron; Metaphos; Methylthiophos.; O.O-

Dimethyl O-4-nitrophenyl phosporothioate; 

O,O-Dimethyl-p-nitrophenylthionophosphate; 

Phosphorothioic acid, O,=-dimethyl O-(4-

nitrophenyl)ester. 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. 

Insecticida, pesticida del grupo 

organofosforado. 

Varias formas de presentación, 

sólido blanco a incoloro.   4 

44 298-02-2 

Phorate; O,O-Diethyl-S-

(ethylthiomethyl)phosphorodithioate, agrimet, 

geomet, granutox, rampart, thimeox, thimet, 

timet, VUAgT, vegfru foratos. 

Grupo químico: Esters, 

dithiophosphates. Líquido. 

Pesticida organofosforado.   4 

45 314-40-9 

2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-bromo-6-

methyl-3-(1-methylpropyl)-; Bromacil; Borea; 

Borocil; Bromas; Bromazil; 5-Bromo-3-sec-

butil-6-metiluracil; 5-Bromo-6-metil-3-(1-

metilpropil)-2,4(1H,3H)pirimidindiona; 5-

Bromo-6- metil- 3(1-metilpropil)uracilo; 

Cynogan; Du Pont Herbicide 976; Herbicide 

976; MIBOR; Hyvar; Hyvar X, Hyvar X-L; 

Hyvar X Bromacil; Hyvarex; Hyvar-X Weed 

Killer; Hyvar X-WS; 2,4(1H,3H)-

Pyrimidinedione, 5-bromo-6-methyl-3-(1-

methylpropyl)-; 

Hyvar-Xl Weed Killer; Istemul; Krovar II Weed 

Killer; Krovar I Weed Killer; Nalkil, 2,4(1h,3h)-

Pyrimidinedione, 5-Bromo-6Methyl-3-(1-

Sólido cristalino color blanco e 

inodoro. Es soluble en 

hidrocarburos en poca cantidad. 

Esta sustancia se descompone 

al contacto con ácidos o con 

agentes oxidantes   4 
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Methylpropyl)-; Rout G-8; Uracil, 5-Bromo-3-

Sec-Butil-6-Metil-; Uragan; Uragon; Ureabor; 

Urox "B"; Urox HA; Urox HX; Bromacil 

Pestanal (5-bromo-3-sec-butyl; Bromacil, 

250mg, NEAT; Bromacil, 1GM, NEAT; 

Instemul Bro-40; 5-Bromo-3-sec-butyl-6-

methylur; 5-Bromo-6-methyl-3-(1-

methylpropyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione 

(MSDS); 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil; 

46 319-86-8 

Delta-Hexachlorocyclohexane; Delta-

Hexachlorocyclohexane; γ-hexachloro 

cyclohexane; 1-alpha, 2-beta, 3-alpha, 4-beta, 

5-aplha, 6-beta-hexachlorocyclohexane; beta 

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane; beta-

benzenehexachloride; beta-BHC; beta HCH; 

beta- 

hexachloran; beta-hexachlorobenzene; beta-

lindane; 

cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, beta-; 

cyclo-hexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, beta-

isomer; 

cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-,trans-; 

cyclohexane, beta-1,2,3,4,5,6-hexachloro-; 

ENT 9233; trans-alphabenzenehexachloride 

(RTECS 1993). 

Grupo químico: Imides; 

Substituted ureas; Vinyl/allyl 

halides; Amides. Sólido cristalino 

blanco. Prisma monoclínico. Con 

olor ligeremente a moho   4 

47 330-54-1 

Diuron;AF 101; Cekiuron; Crisuron; Dailon; 

DCMU; Diater; 3-(3,4-Dichloor-Fenyl)-1,1-

Dimethylureum (holandés); Dichlorfenidim; 

Dichlorfenidim (ruso); N-(3,4-Diclorofenil)-

N',N'-Dimetilurea; 1-(3,4-Diclorofenil)-3,3-

Dimetilurea; 3-(3,4Diclorofenil)-1,1-

Dimetlurea; 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3, 3-

Dimethyluree (francés); 3-(3,4-Dichlor-

Phenyl)-1,1-DimethylHarnstoff (alemán); 3-

(3,4-Dicloro-Fenyl)-1,1-Dimetil-Urea (italiano); 

1,1-Dimetil-3-(3,4-Diclorofenil)Urea; Di-On; 

Direx 4L; Dirurol; Diurex; Diuron 4L; DMU; 

Drexel; Duran; Dynex; Farmco diuron; 

Herbatox; HW 920; Karamex; Karmex D; 

Karmex diuron herbicide; Karmex DW; 

Marmer; Sup'r flo; Telvar; Telvar diuron weed 

Grupo químico: Substituted 

ureas; Amides. Sólido cristalino 

blanco e inodoro. Es soluble muy 

lentamente en hidrocarburos.   4 
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killer; Unieron; Urea, N'-(3,4-Diclorofenil)N,N-

Dimetil-; Urea, 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-Dimetil-

; Urox D; Usaf P-7; Usaf XR-42; Vonduron. 

48 330-55-2 

Linuron; N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy—

methylurea; afalon, alfalon, aphalon, 

cephalon, linex, linurex, liron, lorox, 

methoxydiuron, sarclex, sinuron. Grupo químico: Amides. Sólido.   4 

49 

33213-65-9 

19670-15-6 Beta-Endosulfan 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

halides.   1 

50 333-41-5 Diazinon 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. Sustancia 

organofosforada.    2 

51 34014-18-1 Tebuthiuron 

Grupo químico: Substituted 

ureas; Amides.     4 

52 34123-59-6 Isoproturon 

Grupo químico: Substituted 

ureas; Amides.     4 

53 3766-81-2 

Phenol, 2-(1-methylpropyl)-, 

methylcarbamate; 

Grupo químico: Carbamate 

esters.   4 

54 40487-42-1 Pendimethalin Grupo químico: Dinitrobenzenes.   4 

55 465-73-6 

1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-

hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, 

(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.beta.,8; Isodrin;  

Grupo químico: vinyl/allyl 

halides.   4 

56 470-90-6 Chlorfenvinphos 

Grupo químico: Esters; Esters 

(phosphate); Vinyl/allyl halides.    4 

57 50512-35-1 Isoprothiolane IPT Grupo químico: Acrylates.   4 

58 51218-45-2 Metolachlor Grupo químico: Haloacetamide.    4 

59 52-68-6 Dipterex 

Grupo químico: Esters; Esters 

(phosphate); Halo alcohols.   4 

60 52918-63-5 Decamethrin 

Grupo químico: Esters; Vinyl/allyl 

halides; Benzyl nitriles; Nitrile 

esters; Pyrethroids.   4 

61 542-75-6 

1-Propene, 1,3-dichloro-; 1,3-

Dichloropropene; 

Grupo químico: Vinyl/allyl 

halides. Líquido incoloro, con 

ligero olor a cloroformo. 

Insoluble en agua. Soluble en 

etanol, metanol, tetracloruro de 

carbono y varios solventes 

orgánicos   4 

62 55-38-9 Fenthion 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates.   4 
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63 56-38-2 

Parathion; O, O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) 

phosphorothioate; E605; parathion-ethyl o 

diethyl parathion. O, O-Dietil-O-4-nitro-

feniltiofosfato. 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates. 

Compuesto organofosforado. 

Cristales blancos en forma pura. 

Soluble en xyleno o butanol. 

Producto altamente tóxico para todos los 

organismos no-objetivo, incluyendo el ser humano. 

Prohibido su uso o restringido en muchos países. 

Contaminante marino severo. T+ Muy tóxico. N 

peligroso para el ambiente. R50/53 Muy tóxico para 

los organismos acuáticos, puede causar efectos 

adversos a largo plazo en el ambiente acuático. 

S61 Evitar arrojar en el ambiente. 2 

64 5915-41-3 

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1,1-

dimethylethyl)-N'-ethyl; Terbuthylazine; Grupo químico: Triazines.   4 

65 60-51-5 Dimethoate 

Grupo químico: Amides; Esters, 

dithiophosphates.    4 

66 62-73-7 

Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl 

ester; Dichlorvos; 2,2-Diclorovinil dimetil 

fosfato; DDVP, Nuvan, Vapona;  

Grupo químico: Esters; Esters 

(phosphate); Vinyl/allyl halides. 

Insecticida organofosforado. 

Líquido entre incoloro y 

amarillento. Miscible con la 

mayoría de solventes orgánicos.   4 

67 63-25-2 

1-naphthalenol, methylcarbamate; Naftalenil-

metilcarbamato; Carbaril; Carbaryl; Caprolin; 

Sevimol, Sevin; Servidol; Atoxan; Compuesto 

7744;  

Grupo químico: Carbamate 

esters. Sólido cristalino incoloro 

(sustancia pura).    3 

68 66230-04-4 Esfenvalerate 

Grupo químico: Esters; Benzyl 

nitriles; Nitrile esters; 

Pyrethroids.   4 

69 7085-19-0 

Mecoprop (racemate); mecoprop (mixed 

isomer); 

Compuesto ácido orgánico 

neutro. Cristales café claro a 

incoloros. Inoloro   4 

70 93-65-2 

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)- propanoic 

acid; Mecoprop; 

Methylchlorophenoxypropionic acid (MCPP); 

Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-

methylphenoxy)-; 

La Agencia de protección 

ambiental EPA de USA ha 

clasificado a mecoprop de una 

toxicidad Clase III-ligeramente 

tóxico. Compuesto orgánico 

neutro.   4 

71 72-43-5 

1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-methoxy-

Benzene; Methoxychlor; 2,2-bis(p-

methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, 1,1,1-

trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl)ethane, 

1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-

methoxybenzene), dianisyltrichloroethane, 

2,2-di-p-anisyl-1,1,1-trichloroethane, 1,1,1-

Compuesto orgánico neutro. 

Polvo blanco o decolorado.   1 
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trichloro-2,2-bis(p-anisyl)ethane, 2,2,2-

trichloro-1,1-bis(4-methoxyphenyl)ethane, 

DMDT, chemform, dimethoxy-DT, dimethoxy-

DDT, maralate, marlate, methoxcide, 

methoxo, p,p'-DMDT, p,p'-methoxychlorm 

metox, moxie. 

72 75-99-0 Propanoic acid, 2,2-dichloro-; Dalapon; 

Compuesto ácido orgánico 

neutro.   4 

73 8000-97-3 Demeton 

Grupo químico: Esters, 

monothiophosphates.   4 

74 86-50-0 

Methylazinphos; O,O-dimethyl S-(4-

oxobenzotriazino-3-methyl) 

phosphorodithioate, guthion, O,O-dimethyl S-

(1,2,3-benzotriazinyl-4-keto)methyl 

phosphorodithioate Dimethyl S-((4-oxo-1,2,3-

benzotriazin-3(4H)-yl)methyl) 

phosphorodithioate, Dimethyl S-(3-

(mercaptomethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-

one) phosphorodithioate, guthion, gusathion, 

DBD, methyltriazotin O,O-dimethyl S-(4-

oxobenzotriazino-3-methyl) 

phosphorodithioate, guthion, O,O-dimethyl S-

(1,2,3-benzotriazinyl-4-keto)methyl 

phosphorodithioate Dimethyl S-((4-oxo-1,2,3-

benzotriazin-3(4H)-yl)methyl) 

phosphorodithioate, Dimethyl S-(3-

(mercaptomethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-

one) phosphorodithioate, guthion, gusathion, 

DBD, methyltriazotin. 

Grupo químico: Amides; Esters, 

dithiophosphates. 

Organofosforado. Cera sólida de 

café a incolora o cristales 

amarillos. Insoluble en agua.   4 

75 87-86-5 Pentachloro-phenol; Pentaclorofenol;  

Grupo químico: Fenoles. La 

mayoría de los clorofenoles 

comercialmente relevantes como 

el pentaclorofenol, se obtienen 

por cloración directa del fenol 

utilizando gas de cloro. 

Sólido incoloro de olor 

desagradable.   3 

76 88-85-7 

Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4, 6-dinitro-; 

Dinoseb; phenol, 2-sec-butyl-4, 6-dinitro-", 

Aretit, Basanite, Butaphene; BNP 30; Caldon, 

Chemox, Dinitro-3; 4, 6-dinitro-2-

Grupo químico: Fenoles; 

Dinitrofenoles. Sólido cristalino, 

color amarillo-anaranjado, 

ceroso, con olor acre. Miscible   4 
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secbutylphenol; dinitrobutylphenol, "2, 4-

dinitro-6-sec-butylphenol", "4, 6-dinitro-o-sec-

utylphenol", "2, 4-dinitro-6-(1-

methylpropyl)phenol", "4,6-dinitro-2-(1-methyl-

n-propyl)phenol", dinosebe, "6-(1-

methylpropyl)-2, 4-dinitrophenol", DNBP, 

DNPSBP, DNSP, "Dow General Weed Killer", 

Elgetol, Gebutox, Hel-Fire, Ivosit, Kiloseb, 

"Nitropone C", Phenotan, Premerge, "Sinox 

General", Sparic, Spurge, Subitex, Unicrop, 

"Vertac Dinitro Weed Killer, General Weed 

Killer, Selective Weed Killer". 

en parte. Soluble en alcohol, 

éter, tolueno, xileno, n-heptano y 

la mayoría de solventes 

orgánicos. 

77 29990-39-4 

2,4,5-Trichlorophenoxy-propionic acid; 

Fenoprop; (RS)-2,(2,4,5-trichlorophenoxy 

propionic acid. 

Fenoprop está prohibido en USA 

desde 1985. 

Ácido orgánico neutro. Polvo 

cristalino blanco a ligeramente 

beige.   4 

78 93-72-1 

Silvex; Chlorophenoxy, Herbicide (2,4,5-TP), 

SILVEX; 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic 

acid; alpha-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic 

acid; 2,4,5—trichlorophenoxy-alpha-propanoic 

acid; 2,4,5-TCPPA; 2,4,5-TP aqua vex, color-

set, ded-weed, fenoprop, fenormone, fruitone 

T, garlon, kuran, kuron, kurosal G, kurosal SL, 

propon, silvi-rhap, sta-fast, weed-b-gon; 

Compuesto ácido orgánico 

neutro. El nombre Silvex es 

utilizado en USA. El nombre 

2,4,5-TP es usado en Francia 

bajo la forma de USSR 

(2,4,5TTI). 

Polvo cristalino ligeramente 

beige. Incompatible con bases 

fuertes o agentes oxidantes 

fuertes.   4 

79 93-76-5 

2,4,5-Trichlorophenoxy)- acetic Acid; (2,4,5-

T); Esterone 245, trinoxol, tributon. 

Compuesto ácido orgánico 

neutro. Sólido inoloro, se 

blanquea a la exposición a la luz.   4 

80 94-74-6 

4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid; 4-

Chloro-O-tolyloxyacetic acid; 2-Methyl-4-

chlorophenoxyacetic acid; Acetic acid, (4-

chloro-2-methylphenoxy)-; MCPA; 

Grupo químico: Ácido orgánico 

neutro. Polvo cristalino blanco, 

con olor característico. La 

sustancia se descompone al 

calentamiento produciendo 

vapores que incluen cloruro de 

hidrógeno y fosgeno. La 

sustancia es un ácido débil. 

Reacciona con muchos metales 

en presencia de agua. 

N peligrosa para el ambiente; R50/53 Muy tóxica 

para los organismos acuáticos, puede causar 

efectos adversos a largo plazo en el ambiente 

acuático. S61 Evitar ser arrojarlo al ambiente. 4 

81 94-75-7 Acetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy); 2,4-D; Grupo químico: Ácido orgánico   4 
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2,4-D acid; Dichlorophenoxyacetic acid; 2,4-

dichlorophenoxyethanoic acid; 

dichlorophenoxyethanoic acid; Agrotec, 

Amidox, Asgrow; Aqua KD; Amoxone; Aqua-

keep; Chloroxone, Crop rider, formula 40, 

Decamine, Ed-weed, Dicopur, Dicotox, DMA-

4, Dormone, Emulsamine BK, Envert DT, 

Ferminine, Lawn-keep, Miracle, Monosan, 

Netagron, pannamine, Weedtox, Weedtrol, 

Verton. 

neutro. Polvo cristalino amarillo 

claro. 

82 94-82-6 2,4-Dichlorophenoxybutyric acid. 

Grupo químico: ácido organico 

neutro.   4 

83 95737-68-1 Pyriproxyfen Compuesto orgánico neutro.   4 

84 959-98-8 Alpha-Endosulfan 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   2 

85 127-18-4 Tetrachloroethene. 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

86 79-01-6 Trichloroethene. 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   3 

87 16984-48-8 Fluoride Compuesto orgánico neutro.   4 

88 14797-55-8 Nitrate. Compuesto orgánico neutro.   5 

89 14797-65-0 Nitrite. Grupo químico: Amino alifático.   5 

90 7727-37-9 Nitrogen Grupo químico: Diazoniums.   5 

91 14808-79-8 Sulfate 

Compuesto orgánico neutro. Los 

sulfatos son las sales o los 

ésteres del ácido sulfúrico. 

Contienen como unidad común 

un átomo de azufre en el centro 

de un tetraedro formado por 

cuatro átomos de oxígeno. Los 

sulfatos inorgánicos son las 

sales del ácido sulfúrico. En la 

naturaleza se encuentran en 

forma de yeso, o aljez, (sulfato 

de calcio dihidratado CaSO4 • 2 

H2O), baritina (sulfato de bario) o 

sulfato de sodio (Na2SO4). Los 

sulfatos orgánicos son ésteres 

del ácido sulfúrico con la fórmula 

genérica R–O–SO2–O–R'. Se 

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las 

aguas naturales. La mayor parte de los compuestos 

sulfatados se originan a partir de la oxidación de las 

menas de sulfato, la presencia de esquistos y la 

existencia de residuos industriales. Es uno de los 

principales constituyentes disueltos de la lluvia 2 
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pueden formar directamente del 

alcohol correspondiente y del 

ácido sulfúrico o del trióxido de 

azufre o a partir del alcohol y el 

cloruro de sulfurilo (Cl2SO2) en 

presencia de una base. Estado 

sólido. 

92 18496-25-8 Sulfide Compuesto orgánico neutro.   4 

93 7723-14-0 Phosphorus Compuesto orgánico neutro.   5 

94 1332-21-4 

Asbest; asbestos; Fibra asbesto; derivada de 

la crisolita, amosita, crocidolita actinolita, 

antofilita; Chlorobestos 25; Corteza de 

montaña; Piel de Montaña; Madera de 

motaña; Sepiolex 3; Sepiolex 5. 

Consiste de una mezcla de 

óxidos de aluminio, fierro, 

magnesio y silicón. 

Material fibroso color blanco, 

crema, café o azúl; Sólido duro 

color de crema a beige o café si 

está presente en el cemento 

asbesto. 

Clase A1. Insoluble en agua o aceite. R45 Puede 

producir cáncer. WHMIS (Canadá): Clase D-2A: 

Material que puede causar otros efectos tóxicos 

(Muy Tóxico). HMIS (USA): 2 Nocivo para la salud. 4 

95 14265-44-2 Phosphate 

Compuesto orgánico neutro. 

Estado sólido. Los fosfatos más 

comunes son los ortofosfatos. 

(Con el prefijo "orto" se suelen 

denominar los ácidos más 

hidratados). Contienen el anión 

PO4
3
 

Entre las fuentes de fósforo de origen natural cabe 

mencionar los depósitos y rocas fosfóricas las 

cuales por erosión, desprenden fósforo en forma de 

ortofosfato principalmente. Los ortofosfatos se 

encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, sobre todo en forma de apatita y forman 

parte esencial de dientes y huesos. También son 

compuestos indispensables en la formulación de 

los abonos minerales. Su ausencia limita el 

crecimiento de las plantas. Habitualmente en 

jardinería se utilizan abonos ricos en fósforo para 

inducir y fortalecer la floración. La incorporación en 

las formulaciones de detergentes de uso doméstico 

ha producido fenómenos de eutroficación en los 

ecosistemas acuáticos continentales y costeros. 4 

96 16887-00-6 Chloride ion Compuesto orgánico neutro.   2 

97 2551-62-4 Sulfur Hexafluoride Compuesto orgánico neutro.   4 

98 302-01-2 Hydrazine Grupo químico: Hydrazines.   4 

99 506-77-4 Cyanogen Chloride Compuesto orgánico neutro.   4 

100 57-12-5 Cyanide Compuesto orgánico neutro.   1 

101 7440-09-7 Potassium Compuesto orgánico neutro.   4 

102 7440-23-5 Sodium 

Compuesto orgánico neutro. 

Estado sólido, es un metal no 

Este compuesto químico no es móvil en su forma 

sólida, aunque absorbe la humedad muy 4 
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magnético, alcalino, blando, 

untuoso, de color plateado, muy 

abundante en la naturaleza, 

encontrándose en los minerales 

de orígen marino y halita. Es 

reactivo, arde con llama amarilla, 

se oxida en presencia de 

oxígeno y reacciona 

violentamente con el agua. 

fácilmente. Una vez líquido, el hidróxido de sodio 

se filtra rápidamente en el suelo, con la posibilidad 

de alterar las reservas de agua 

103 7664-41-7 Ammonia Compuesto orgánico neutro.   1 

104 7782-41-4 Fluorine Compuesto orgánico neutro.   4 

105 7782-50-5 Chlorine;  

Compuesto orgánico neutro. Se 

presenta en la naturaleza como 

cloruro (unido al sodio, potasio y 

magnesio). El cloro es un gas 

verdoso-amarillento, de olor acre 

e irritante. Umbral de olor a 0.05 

ppm.   1 

106 7783-06-4 Hydrogen Sulfide Compuesto orgánico neutro.   4 

107 10035-10-6 Hydrobromic acid;  

Compuesto orgánico neutro. Gas 

incoloro, inestable. Líquido 

corrosivo, incoloro. De olor 

fuertemente irritante. 

Incompatible con bases fuertes, 

sustancias oxidantes fuertes, 

amonio, ozono, flúor, metales y 

agua. Sensible a la luz. 

Dependiendo de la 

concentración es el punto de 

fusión, ebullición y densidad.   4 

108 7790-93-4 Chloric acid Compuesto orgánico neutro.   4 

109 54-64-8 

Alkyimercury; Thimerosal; Benzoic acid, 1-

mercapto-, mercury complex; Merthiolate 

Plus; Merthiolate Plus Y; Mertylly; Merthiolate. 

Polvo cristalino color crema 

clara., con ligero olor y sabor 

metálico. Comienza a 

despomponerse cerca de 230 

ºC. 

Soluble en agua.   4 

110 108-07-6 

Methylmercury acetate; alkyl mercury 

compound. Compuesto orgánico neutro.   4 

111 56573-85-4 Tributyltin (TBT) Compuesto orgánico neutro.   4 
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112 10380-28-6 

Copper 8-Quinolate; Copper (II)8-

hydroxyquinolinate. Compuesto orgánico neutro.   4 

113 7738-94-5 Hexavalent chromium; Chromic (VI) acid Compuesto orgánico neutro.   2 

114 7429-90-5 Aluminum; 

Compuesto orgánico neutro. El 

aluminio es el metal más 

abundante en la corteza terrestre 

y se encuentra extensamente 

distribuido en la corteza 

terrrestre, es liviano y de color 

blanco-plateado. 

Es un elemento muy reactivo y 

nunca se encuentra en forma de 

metal libre en la naturaleza. Se 

encuentra combinado con otros 

elementos, generalmente 

oxígeno, sílice y flúor, en el 

suelo, minerales (por ejemplo, 

zafiros, rubíes, turquesas), rocas 

(especialmente rocas ígneas) y 

arcillas. Estado sólido. 

El aluminio es liberado al medio ambiente 

principalmente por procesos naturales. Puede 

ocurrir de diferentes formas en el agua, puede 

formar especies hidroxialuminio monoméricas y 

poliméricas, soluciones poliméricas coloidales y 

geles, así como precipitados. Además, puede 

formar complejos con diversos compuestos 

orgánicos (por ejemplo, ácidos húmicos o fúlvicos) 

e inorgánicos (por ejemplo, fluoruro, cloruro y 

sulfato), la mayoría son solubles. Los ambientes 

ácidos, influyen en el aumento en el contenido de 

aluminio disuelto de las aguas circundantes. En el 

agua pura, el aluminio tiene una solubilidad mínima 

en el rango de pH 5,5 – 6,0 1 

115 7439-89-6 Iron Compuesto orgánico neutro.   2 

116 7439-92-1 Lead; 

Compuesto orgánico neutro. 

Estado sólido. El plomo es un 

metal pesado de densidad 

relativa o gravedad específica 

11.4 a 16 °C, de color azuloso, 

que se empaña para adquirir un 

color gris mate. Es flexible, 

inelástico y se funde con 

facilidad. 

Las sales de plomo entran en el medio ambiente 

provenientes de la salida de los tubos de escape 

(principalmente los defectuosos) de los coches, 

camiones, motos, aviones, barcos y 

aerodeslizadores y casi todos los tipos de vehículos 

motorizados que utilizan derivados del petróleo 2 

117 7439-93-2 Lithium Compuesto orgánico neutro.   4 

118 7439-95-4 Magnesium Compuesto orgánico neutro.   4 

119 7439-96-5 Manganese Compuesto orgánico neutro.   2 

120 7439-97-6 

Mercury; Quick silver; Colloidal mercury; 

Metallic mercury; Liquid silver; Hydragyrum. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido pesado. Color blanco 

platinado. Inoloro.    2 

121 7439-98-7 Molybdenum Compuesto orgánico neutro.   4 

122 7440-02-0 Nickel Compuesto orgánico neutro.   2 

123 7440-22-4 Silver Estado sólido. Metal.   1 

124 7440-28-0 Thallium; Estado sólido, metal muy blando El talio es un elemento metálico que existe en el 4 
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y maleable, al ser expuesto al 

aire pasa de un brillo metálico a 

empañarse con un tono gris 

azulado parecido al plomo. 

Sus estados de oxidación más 

comunes son +1 y +3. 

medio ambiente, sobre todo en combinación con 

otros elementos, principalmente oxígeno, azufre y 

los halógenos, formando diferentes compuestos 

inorgánicos. El talio es bastante estable en el 

medio ambiente, ya que no se transforma ni 

biodegrada. Los compuestos de talio son 

generalmente solubles en agua y como elemento 

se encuentra principalmente como ion monovalente 

(Tl 
+
). Tiende a ser absorbido por las partículas de 

suelos y sedimentos y se bioconcentra en plantas 

acuáticas, invertebrados y peces. Las plantas 

terrestres también pueden absorber el talio del 

suelo 

125 7440-36-0 Antimony Compuesto orgánico neutro.   4 

126 7440-38-2 Arsenic Compuesto orgánico neutro.   2 

127 7440-39-3 Barium Compuesto orgánico neutro.   4 

128 7440-41-7 Beryllium; Glicinio;  

Metal duro, brillante de color 

blanco plateado. Los polvos de 

berilio pueden formar mezclas 

explosivas al combinarse con el 

aire. El berilio es prácticamente 

insoluble en agua pero se 

disuelve en ácidos minerales 

diluidos. Tambien son insolubles 

en agua el hidróxido de berilio y 

el óxido de berilio; en cambio 

son solubles en agua el nitrato 

de berilio y el sulfato de berilio.   4 

129 7440-42-8 Boron Compuesto orgánico neutro.   3 

130 7440-43-9 Cadmium; 

Metal pesado, dúctil, de brillo 

color blanco plateado.    1 

131 7440-47-3 Chromium; 

El mineral de cromo más 

importante en la naturaleza es la 

cromita (cromoferrita, pirita 

crómica). 

Metal gris plateado, tenaz y 

maleable. Soluble en ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico 

diluidos.   2 

132 7440-48-4 Cobalt; 

El cobalto constituye el 0.0023% 

de la corteza terrestre y se   4 
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encuentra   asociado a minerales 

de cobre, níquel y hierro. 

Metal ferromagnético brillante, 

color gris acero. Fácilmente 

soluble en ácidos oxidantes 

diluidos. 

133 7440-50-8 Copper; 

Es un elemento traza muy 

importante para todos los 

organismos. Metal dúctil y tenaz, 

con brillo rojizo. Es fuertemente 

atacado por ácidos oxidantes 

(nítrico, sulfúrico caliente y 

concentrado).   2 

134 7440-61-1 Uranium Compuesto orgánico neutro.   4 

135 7440-62-2 Vanadium 

El vanadio es un metal blanco 

grisáceo que se encuentra 

generalmente en forma de 

cristales. El vanadio puro no 

tiene olor, es blando y dúctil. 

Generalmente se combina con 

otros elementos tales como 

oxígeno, sodio, azufre o con el 

ión cloruro. El vanadio y los 

compuestos de vanadio pueden 

encontrarse en la corteza 

terrestre y en las rocas, en 

ciertos minerales de hierro y en 

depósitos de petróleo crudo. 

Estado sólido. 

El vanadio es un metal, conforma el 0,015% de la 

corteza terrestre. Las mayores reservas se hallan 

en  Sudáfrica (42.2%), Rusia (39.2%) y China 

(12.7%). La ocurrencia natural del vanadio en el 

carbón y petróleo crudo, varía de 1 a 1,500 mg/kg. 

Se estima que se liberan anualmente al ambiente 

cerca de 65 000 toneladas de vanadio por acción 

de emisores naturales (volcanes, etc.) y unas 200 

000 toneladas por actividades del hombre 

fundamentalmente, metalurgia. En el agua, los 

compuestos del vanadio son más densos que el 

agua y se depositan en el fondo. El pentóxido de 

vanadio se disuelve lentamente en un gran 

volumen de agua y forma mezclas tóxicas. En el 

suelo los compuestos de vanadio son geogénicos y 

se encuentran en todas partes. El vanadio es un 

oligoelemento esencial y sus compuestos son 

asimilados por las plantas e incorporados a sus 

procesos de crecimiento. Así el vanadio es extraído 

del suelo e ingresa a la cadena alimentaria. 4 

136 7440-66-6 Zinc 

El zinc es un metal, en estado 

puro y recientemente pulido es 

de color blanco azuloso, lustroso 

y moderadamente duro (2.5 en 

la escala de Mohs). El aire 

húmedo provoca su 

empañamiento superficial, 

Las partículas de zinc en la atmósfera son 

transportadas y depositadas en tierra y agua, por 

medio de dos mecanismos: húmedo por lluvia y 

nieve y seco sedimentación gravitacional y contacto 

sobre el agua y la superficie del suelo. En las 

aguas superficiales el zinc puede estar presente en 

dos formas suspendido y disuelto. El zinc disuelto 1 
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haciendo que tenga color gris. El 

zinc puro es dúctil y maleable 

pudiéndose enrollar y tensar, 

pero cantidades pequeñas de 

otros metales como 

contaminantes pueden volverlo 

quebradizo. La mayor parte del 

mineral de zinc que se encuentra 

naturalmente en el ambiente en 

forma de sulfuro de zinc como 

esfalerita y wurtzita. Está 

contenido en pequeñas 

cantidades en casi todas las 

rocas ígneas. El contenido de 

zinc natural de los suelos se 

estima en 100-300 mg/kg. 

Estado sólido. 

se puede presentar como ion de zinc o en forma de 

compuestos complejos y con distintos grados de 

estabilidad. Cuando se encuentra suspendido, 

pueden ser disueltos con los cambios en las 

condiciones del agua como, pH, potencial redox o 

puede absorbida por la materia en suspensión. El 

contenido de zinc en sedimentos tiene una 

estrecha correlación con la profundidad, la 

proporción de materia orgánica y contenido de 

arcilla de los sedimentos. La movilidad de zinc en el 

suelo depende de la solubilidad de las formas de 

las especies del elemento y en las propiedades del 

suelo, tales como la capacidad de intercambio 

catiónico, pH, potencial redox, y las especies 

químicas presentes en el suelo. 

137 7440-70-2 Calcium Compuesto orgánico neutro.   4 

138 7782-49-2 Selenium; 

Estado sólido. El selenio está 

presente en la corteza terrestre, 

a menudo en asociación con 

minerales que contienen azufre. 

Puede asumir cuatro estados de 

oxidación (-2, 0, +4, +6) y se 

presenta en muchas formas, 

incluyendo selenio elemental, 

selenitas y selenatos. El selenio, 

en forma pura, tiene una 

apariencia de gris-metálica a 

cristales negros. El selenio es un 

oligoelemento esencial para 

muchas especies, incluyendo 

seres humanos. 

En suelos alcalinos, el selenio está presente como 

selenato, que es soluble en agua y está disponible 

para las plantas. En suelos ácidos, generalmente 

se encuentra en forma de selenito unido a óxidos 

de hierro y aluminio, compuestos de muy baja 

solubilidad. 4 

139 2937-53-3 Thiosulfuric acid, S-(2-aminoethyl)ester. Grupo químico: Amino alifático.   4 

140 66455-14-9 Alcohols, C12-C13, ethoxylated Compuesto orgánico neutro.   4 

141 79-11-8 Chloro-acetic acid. 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

142 85623-70-7 

Perfluorocarbons (PFC); 

Pfluorobenzylidenetbutylaminenoxide. Compuesto orgánico neutro.   4 

143 100-02-7 

Phenol, 4-nitro-; 4-hydroxynitrobenzene, p-

hydroxynitrobenzene, PNP, NCI-C55992, UN 

Grupo químico: Fenoles. Polvo 

amarillo o en cristales   4 
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1663, niphen. decolorados. 

144 100-41-4 

Ethylbenzene; phenylethane, EB, ethylbenzol, 

ethyl benzene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro. Altamente 

inflamable.   3 

145 100-42-5 

Styrene (Benzene, ethenyl-); styrene 

monomer, vinylbenzene, phenylethylene, 

styrol, cinnamene, styrole, styrolene, 

ethenylbenzene, cinnamol, styron, NCI-

C02200. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido oleoso incoloro.   2 

146 101-55-3 

Benzene, 1-bromo-4-phenoxy; p-bromophenyl 

phenyl ether, 4-bromodiphenyl ether. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 

147 103-23-1 

Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; 

Diethylhexyl Adipate; adipic acid bis(2-

ethylhexyl) ester, DOA, dioctyl adipate, adipol 

2EH, DEHA, hexanedioic acid dioctyl ester, 

mollan S. 

Grupo químico: Ésteres. Líquido 

oleoso incoloro.   4 

148 103-33-3 

Diazene, diphenyl; Azobenzene; azobenzide, 

azofume, NCI-C02926, USAF EK-704, 

diphenyl diimide, azobenzol, 1,2-

diphenyldiazene, diphenyldiazine, 

azobisbenzene. 

Grupo químico: Hidrazines. 

Cristales color anaranjado a rojo.   4 

149 103-65-1 

Benezene- propyl-; 1-propylbenzene, n-

propylbenzene, propyl benzene, 1-

phenylpropane, isocumene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido amarillo claro a incoloro.   4 

150 104-51-8 

Benzene, butyl-; 1-butylbenzene, 1-

phenylbutane. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 

151 105-67-9 

2,4-Xylenol; 2,4-Dimethyl-phenol; m-

XILENOL; 1-Hidroxi,4-Dimetilbenceno; 4-

Hidroxi-1,3-Dimetilbenceno; 4,6-Dimetilfenol. 

Grupo químico: Fenoles. El 2,4 

dimetilfenol es un sólido incoloro 

y cristalino (como la arena) o un 

líquido de color amarillo-marrón 

Umbral de olor: 0,4 mg/L. 

Las bacterias del género Pseudomona son capaces 

de degradar el 2,4 dimetilfenol.La persistencia del 

compuesto en el medio ambiente se considera 

baja, con la degradación completa en 

aproximadamente dos meses 4 

152 10599-90-3 Chloramide 

Grupo químico: Haloamine 

(oxidizing agent).   4 

153 106-42-3 

p-Xylene; benzene, 1,4-dimethyl-; P-

Methyltoluene; 1.4-Dimethylbenzene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido inflamable. Incoloro. 

Fácilmente soluble en metanol, 

dietiléter. Insoluble en agua fría 

o caliente. Reacciona con 

agentes oxidantes.   3 

154 106-43-4 

Benzene, 1-chloro-4-methyl-; 4-

Chlorotoluene; p-chlorotoluene, 1-chloro-4-

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 
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methylbenzene, p-tolyl chloride, PCT, para-

chlorotoluene. 

155 106-44-5 

Phenol, 4-methyl-; p-Cresol;1-hydroxy-4-

methylbenzene, 4-methylphenol, p-cresylic 

acid, 4-cresol, p-hydroxytoluene, 4-

hydroxytoluene, p-methylphenol, para-cresol, 

p-tolyl alcohol, p-toluol . 

Grupo químico: Fenoles. 

Cristales.   4 

156 106-48-9 

Phenol, 4-chloro-; p-Chlorophenol; applied 3-

78; p-chlorophenic acid; 4-

hydroxychlorobenzene; p-

hydroxychlorobenzene. 

Grupo químico: Fenoles. 

Cristales color hueso a 

decolorado o polvo.   4 

157 106-99-0 1,3-Butadiene; buta-1,3-dien. 

Compuesto orgánico neutro. Gas 

incoloro, o líquido presurizado 

(olor TLV 1.6 ppm). 

Extremadamente inflamable.   4 

158 107-02-8 

2-Propenal; Acrolein; acrylaldehyde, 

acraldehyde, acrylic aldehyde, allyl aldehyde, 

propenal, trans acrolein, acquinite, aqualin, 

aqualine, biocide, crolean, ethylene aldehyde, 

magnacide, magnacide H, NSC 8819, prop-2-

en-1-al, 2-propene-1-one, slimicide, prop-2-

enal . 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Aldehydes. Líquido ligeramente 

claro o incoloro, también en 

amarillo de olor desagradable y 

picante. Volátil a temperatura 

ambiente. 

Se degrada relativamente rápido en el aire (1 día) 

al reaccionar con otras sustancias y la luz. Se 

evapora rápidamente del suelo y del agua 4 

159 107-06-2 

1,2-Dichloro-ethane; 1,2-bichloroethane, 

dichloroethylene, ethylene chloride, ethane 

dichloride, ethylene dichloride, 1,2-ethylene 

dichloride, glycol dichloride, EDC, NCI-

C00511, sym-dichloroethane, alpha, beta-

dichloroethane, borer sol, brocide, destruxol, 

dichloremulsion, dutch oil, di-chlor-mulsion, 

dutch liquid, freon 150, NU-G0051. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   3 

160 107-13-1 

2-Propenenitrile; Acrylonitrile; propenenitrile, 

vinyl cyanide, cyanoethylene. 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Nitriles. Líquido incoloro a 

ligeramente amarillo con olor 

cáustico.   4 

161 107-21-1 

1,2-Ethanediol; Ethylene Glycol; 1,2-

dihydroxyethane, 1,2-ethanediol, EG, ethane-

1,2-diol, glycol, glycol alcohol, monoethylene 

glycol, ethylene alcohol, MEG, Norkool, 

tescol, Dowtherm SR 1, Du Pont Zonyl FSO, 

Fridex, ucar 17, antifreeze, anti-freeze. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido viscoso incoloro.   4 

162 108-38-3 Benzene, 1,3-dimethyl-; m-Xylene; m- Compuesto orgánico neutro.   4 
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dimethylbenzene, meta-xylene, 1,3-

dimethylbenzene, 1,3-xylene 

Líquido incoloro 

163 108-39-4 

Phenol, 3-methyl-; m-Cresol; meta-cresol, 3-

methylphenol, 3-cresol, meta-cresylic acid, m-

cresylic acid, 3-hydroxytoluene, m-

methylphenol, 1-hydroxy-3-methylbenzene, 

m-oxytoluene, m-cresole, m-toluol. 

Grupo químico: Fenoles. Líquido 

incoloro a amarillo claro.   4 

164 108-43-0 

Phenol, 3-chloro-; m-Chlorophenol; meta-

chlorophenol; 3-hydroxychlorobenzene; 3-

chlorohydroxybenzene; m-chlorophenic acid. 

Grupo químico: Fenoles. Sólido 

cristalino blanco, con olor 

desagradable.   4 

165 108-67-8 1,3,5-Trimethyl-benzene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor 

aromático.   4 

166 108-86-1 

Bromo-benzene; monobromobenzene, phenyl 

bromide. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro. Inflamable.   4 

167 108-88-3 

Methyl benzene; Toluene; phenylmethane, 

toluol, antisal 1A, CP 25, methacide, 

methylbenzol, NCI-C07272, RCRA waste 

number U220, tolu-sol. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor a 

benceno (umbral de olor 0.17 

ppm). 

El tolueno se degrada fácilmente en el aire. Se 

elimina de la atmósfera principalmente por 

reacciones con el oxígeno atómico, peróxido o 

hidroxilo radicales y el ozono. Su vida media en el 

la atmósfera oscila entre 13 horas y 1 día. Cuando 

se libera tolueno a las aguas superficiales, 

rápidamente se volatiliza a la atmósfera, con una 

vida media de 5 horas a 25 °C y aumenta con la 

profundidad de la columna de agua. La 

degradación del Tolueno presente en el agua se 

debe a mecanismos principalmente microbianos. 

Su vida media es de 1 o 2 horas y depende de 

parámetros como la temperatura del agua o la 

cantidad de microorganismos presentes. La 

biodegradación del Tolueno en agua se puede 

mejorar por la presencia de especies químicas 

como sulfatos, nitratos, potasio y fosfatos. La 

velocidad de transporte de tolueno a las aguas 

subterráneas depende del grado de adsorción al 

suelo. El grado de adsorción en el suelo se ve 

afectado por la cantidad de materia orgánica, 

siendo fácilmente adsorbido en suelos con bajo 

contenido orgánico. La alta volatilidad del Tolueno 

hace que su permanencia en el suelo sea baja y 

dependiente de factores como la temperatura, la 

humedad y el tipo de suelo; los periodos de 1 
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permanencia aquí son de alrededor de unas 24 

horas, en las que se libera hasta un 90% del 

Tolueno. El 10% restante se absorbe de forma 

permanente y sufre los procesos de degradación 

por acción de bacterias y químicos oxidantes.  

168 108-90-7 

Chloro-benzene; Benzene, chloro-; benzene 

chloride, chlorobenzol, chlorbenzene, phenyl 

chloride, monochlorobenzene, tetrosin SP, 

MCB.  

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 

169 108-95-2 

Phenol; benzenol, carbolic acid, 

hydroxybenzene, monohydroxybenzene, 

monophenol, oxybenzene, phenic acid, 

phenylic acid, phenyl alcohol, phenyl hydrate, 

phenyl hydroxide, phenylic alcohol. 

Grupo químico: Fenoles. 

Cristales incoloros con olor 

característico.   2 

170 110-75-8 

Ethene, (2-chloroethoxy)-; 2-Chloroethylvinyl 

Ether; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl ethers, 

halo ethers.   4 

171 110-80-5 

2-Ethoxy-ethanol; ethylene glycol monoethyl 

ether. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 

172 110-86-1 Pyridine; azabenzene, pyridin. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor muy 

desagradble.   4 

173 110-97-4 

2-Propanol, 1,1-iminobis-; 

Diisopropanolamine; Grupo químico: Amino alifático.   4 

174 111-44-4 

1,1'-oxybis 2-chloro-ethane; Bis (2-

Chloroethyl) ether; Grupo químico: Halo ethers.   4 

175 111-91-1 

Ethane, 1,1'-methylenebis(oxy)bis 2-chloro-; 

Bis-2-chloroethoxymethane; Grupo químico: Halo ethers.   4 

176 117-81-7 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester; Bis (2-ethylhexyl)phtalato; 

Bisoflex 81; Bisoflex DOP; Compuesto 889; 

DAF 68; DEHP; Di(2-etilhexil)ortoftalato; Di(2-

etillhexil)ftalato; Dioctil ftalato; Di-sec-octil 

ftalato; DOP; Ergoplast FDO; Etilhexil ftalato; 

2-Etilhexil ftalato; Eviplast 80; Eviplast 81; 

Fleximel; Flexol DOP; Flexol plastificador 

DOP; Good-Rite GP 264; Hatcol DOP; 

Hercoflex 260; Kodaflex DOP; Mollan O; NCI- 

C52733; Nuoplaz DOP; Octoil; Octil ftalato; 

Palatinol AH; Ácido ftálico, Bis(2-etilhexil) 

éster; Ácido ftálico, dioctil éster; Pittsburgh 

PX-138; Platinol DOP; RC Plastificador DOP; 

Grupo químico: Ésteres. Líquido 

viscoso de color claro. 

El DEHP tiene una tasa de volatilidad muy baja. Se 

han encontrado vidas medias de hidrólisis de 100 

años con un pH de 8 y a 30°C. El DEHP se 

biodegrada rápidamente en agua y en lodo, 

especialmente bajo condiciones aerobias. Se han 

encontrado degradaciones de 40–90% en periodos 

de 10 a 35 días. Se asume que la biodegradación 

en sedimentos y agua bajo condiciones anaerobias 

es muy lenta. Sin embargo, la información que hay 

disponible es contradictoria. 2 
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Reomol D 79P; Reomol DOP; Sicol 150; 

Staflex DOP; Truflex DOP; Vestinol AH; 

Vinicizer 80; Witcizer 312. 

177 117-84-0 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester; 

Diocthylphtalate; Grupo químico: Ésteres.   4 

178 118-96-7 Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro-; Grupo químico: Dinitrobenzenes.   4 

179 12002-48-1 Trichloro-benzene. Compuesto orgánico neutro.   4 

180 120-12-7 

Anthracene; Pananaphthalene; Anthracen 

(Alemán); Anthraxcene. Aceite verde. Tetra 

olive N2G. 

Compuesto orgánico neutro. 

Hojuelas cristalinas de color 

blanco a amarillo, con 

fluorescencia verde. Derivado 

del alquitrán. Insoluble en agua. 

Soluble en alchohol, benceno, 

hidronaftalenos, bisulfuros de 

carbón, cloroformo y otros 

solventes orgánicos.   1 

181 120-82-1 1,2,4-Trichloro-benzene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor 

característico. 

El destino del triclorobenceno se rige por procesos 

de transporte, como volatilización y adsorción y los 

procesos de transformación, como foto oxidación y 

biodegradación aeróbica. En ambientes aeróbicos 

(por ejemplo, el aire y el agua de superficie) los 

triclorobencenos sufren procesos de degradación y 

en ambientes anaeróbicos persisten y se acumulan 

en los sedimentos y los suelos. El triclorobenceno 

en la atmósfera se encuentran en fase de vapor, 

reacciona con radicales hidroxilo producidos 

fotoquímicamente con una vida media estimada 

entre 5 y 53 días para el 1,2,4-triclorobenceno. La 

presencia de 1,2,4-triclorobenceno en agua de 

lluvia indica que persiste el tiempo suficiente para 

ser devuelto a la superficie de la tierra. Liberado al 

suelo, el triclorobenceno tiene una movilidad 

limitada, en parte debido a su absorción por la 

materia orgánica. Los índices de evaporación son 

menores a profundidades de más de 10 cm y en 

suelos con niveles más altos de materia orgánica. 

Se estima que la vida media del 1,2,4-

triclorobenceno por biodegradación en el suelo 

aeróbico oscila entre 28 y 180 días. El factor de 

bioconcentración (FBC) para triclorobencenos va 

de 100 a 4 000, reportado para una variedad de 3 
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biota acuática 

182 120-83-2 2,4-Dichloro-phenol; Grupo químico: Fenoles.   3 

183 121-14-2 

Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro-; 2,4-

Dinitrotoluene; Grupo químico: Dinitrobenzenes.   3 

184 122-66-7 1,2-Diphenyl-hydrazine. Grupo químico: Hydrazines.   4 

185 123-91-1 

1,4-Dioxane; Dioxane; diethylene dioxide; 1,4-

diethylene dioxide; Diethylene ether; Glycol 

ethylene ether; Dioxane-1,4; Tetrahydrop-p-

dioxin; Tetrahydro-1,4-dioxin. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro. Incompatible 

con agentes oxidantes, oxígeno, 

halógenos, agentes reductores. 

Altamente inflamable. Posible 

cancerígeno.   4 

186 124-48-1 

Dibromochloro-methane; 

Chlorodibromomethane; methane, 

dibromochloro-; methane, chlorodibromo-; 

DBCM; CDBM. 

Compuesto orgánico neutro. 

Hidrocarburo. Líquido de 

incoloro a amarillo pálido. Es 

también producido como un 

subproducto para la clorinación 

del agua para beber. Soluble en 

etanol, éter y acetona.   4 

187 126-33-0 Thiophene, tetraydro-, 1,1-dioxide; Sulfolane; 

Compuesto orgánico neutro. 

Sólido cristalino, incoloro.   4 

188 129-00-0 

Pyrene; Beta-pyrene: Benzo[def] 

Phenanthrene; Pyren; Pyrene [def] 

Phenanthrene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Polvo amarillo, insoluble en 

agua. Sensible a la luz.   2 

189 131-11-3 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester; 

Dimethylphthalate;  Dimethyl 1,2-

benzenedicarboxylate; Phthalic acid, dimethyl 

ester; DMP; Plasticizer; Palatinol M; Fermine; 

Avolin; Mipax; Dimethyl-o-phthalate. 

Grupo químico: Ésteres. Líquido, 

aceitoso, incoloro. Olor 

ligeramente aromático. 

Incompatible con agentes 

oxidantes, ácidos y bases 

fuertes.   3 

190 1321-94-4 Methyl-naphthalene. Compuesto orgánico neutro.   4 

191 1330-20-7 Benzene, dimethyl; Xylene. Compuesto orgánico neutro.   4 

192 534-52-1 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol; Dinitro-O-Cresol 

CAS 1335-85-9 

Grupo químico: 

Fenoles/dinitrofenoles.   4 

193 135-98-8 

Benzene, (1-methylpropyl)-; Zec-

butylbenzene. Compuesto orgánico neutro.   4 

194 139-13-9 Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-; 

Grupo químico: Aminoácido 

alifático.   4 

195 145-73-3 

7-Oxabicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dicarboxylic 

acid; Endothall 

Grupo químico: Ácido 

dicarboxílico. Formulación: 

Granulado, concentrado soluble.   4 
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Estable a la luz y hasta 90 ºC. 

196 156-59-2 

Ethene,1,2-dichloro-, (z)-; Cis-1,2-

Dichloroethylene; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

197 156-60-5 

Ethene, 1,2-dichloro-, ( E)-; Trans-1,2-

dichloroethylene; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

198 1570-64-5 Phenol, 4-chloro-2-methyl-; Grupo químico: Fenoles.   4 

199 15950-66-0 2,3,4-Trichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

200 1634-04-4 

Propane, 2-methoxy-2-methyl-; Methyl ter-

butylether (MTBE); Compuesto orgánico neutro.   3 

201 1717-00-6 1,1-Dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b) Compuesto orgánico neutro.   4 

202 1806-26-4 Phenol, 4-octyl-; 4-n-Octhylphenol;  Grupo químico: Fenoles.   4 

203 191-24-2 Benzo[G,H,I]perylene; 1,12-Benzoperylene; 

Hidrocarburo policíclico 

aromático. Placas largas, color 

amarillo pálido-verdoso 

(recristalizado del xyleno).   1 

204 193-39-5 Indeno 1,2,3-cd pyrene; Compuesto orgánico neutro.   4 

205 2050-47-7 

Benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo-; 4-

Bromophenyl ether; Compuesto orgánico neutro.   4 

206 205-99-2 Benzo(b)Fluoranthene Compuesto orgánico neutro.   2 

207 206-44-0 Fluoranthene Compuesto orgánico neutro.   2 

208 207-08-9 Benzo(k)fluoranthene. Compuesto orgánico neutro.   4 

209 208-96-8 Acenaphthylene Compuesto orgánico neutro.   4 

210 218-01-9 Chrysene Compuesto orgánico neutro.   4 

211 25154-52-3 Nonyl-phenol Grupo químico: Fenoles.   2 

212 25154-55-6 Nitrophenols Grupo químico: Fenoles.   4 

213 25167-80-0 Chlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

214 25167-81-1 Dichloro-phenol Grupo químico: Fenoles.   4 

215 25167-82-2 Trichloro-phenol Grupo químico: Fenoles.   4 

216 107-02-8 2-Propenal; Acrolein. 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

217 25321-22-6 Dichloro-benzene Compuesto orgánico neutro.   4 

218 25322-20-7 Tetrachloro-ethane Compuesto orgánico neutro.   4 

219 25551-13-7 Trimethyl-benzene Compuesto orgánico neutro.   4 

220 25586-43-0 Chloro-naphthalene Compuesto orgánico neutro.   4 

221 25735-29-9 Trichloropropane Compuesto orgánico neutro.   4 

222 260-94-6 Acridine Compuesto orgánico neutro.   4 

223 

 26471-62-

5  

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl; Toluene 

diisocyanate;  Grupo químico: Isocyanates.   4 
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224 2837-89-0 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane Compuesto orgánico neutro.   4 

225 29191-52-4 Anisidine isomers; 

Grupo químico: Anilines 

(Aromatic Amines)   4 

226 3018-12-0 Dichloroacetonitrile; Dichloromethyl cyanide. 

Grupo químico: Halo Nitriles. 

Líquido incoloro.   4 

227 306-83-2 

2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoro-ethane; HCFC-

123; Freon 123; R123. 

Dichlorotrifluoromethylmethane. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro. Ligero olor a 

éter.   4 

228 3252-43-5 Dibromo-acetonitrile 

Grupo químico: Halo Nitriles. 

Líquido incoloro a marrón. De 

olor ligero a inodoro.   4 

229 353-59-3 

Bromochlorodifluoromethane; 

Bromochlorofluoromethane; Methane, 

bromochlorodifluoro; 

Difluorochlorobromomethane; BCF; BCF 

(halocarbon);  Chlorobromodifluoromethane; 

Daiflon12B1; Difluorochlorobromomethane; F 

12B1; Flugex 12B1; Fluorocarbon 1211; 

Freon12B1; H 1211; Halon 1211; R 12B1. 

Compuesto orgánico neutro. Gas 

incoloro, no flamable.   4 

230 422-56-0 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-Pentafluoropropane Compuesto orgánico neutro.   4 

231 4901-51-3 2,3,4,5-Tetrachlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

232 50-00-0 Formaldehyde Grupo químico: Monoaldehído.   4 

233 50-32-8 Benzo[A]pyrene Compuesto orgánico neutro.   4 

234 507-55-1 

1,3-Dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane 

(HCFC-225cb) Compuesto orgánico neutro.   4 

235 51-28-5 2,4-Dinitro-phenol. 

Grupo químico: 

Fenoles/dinitrofenoles.   4 

236 

534-52-1        

1335-85-9 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol; Phenol, 2-methyl-

4,6-dinitro- L(TSCA, AICS,PICCS, ASIA-PAC, 

NZIoC); 2-methyl-4,6-dinitro-phenol 

(EINECS); 4,6-dinitro-o-cresol (ENCS); 2,2'-

methylene-bis-(4-methyl-6-ter-butylphenol) 

(PICCS); 2,4-dinitro-6-methylphenol; 3,5-

dinitro-2-hydroxytoluene; 4,6dinitro-2-

methylphenol; 6-methyl-2, 4-dinitrophenol; 

Antinonin; Antinonnin;Arborol; Degrassan; 

Dekrysil; Detal; Dillex; Dinitro;Dinitro-o-cresol; 

Dinitrocresol;Dinitrodendtroxal; DNOC; DNC; 

Detal; Etzel. 

Compuesto perteneciente a los 

fenoles, dinitrofenoles. Es 

producido en forma sintética.  

Cristal, color amarillo, inoloro, o 

polvo. Sabor amargo.    4 

237 53-70-3 Dibenzo{A,H}anthracene Compuesto orgánico neutro.   4 
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238 540-59-0 Ethene, 1,2-dichloro-; 1,2-Dichloroethene; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

239 541-73-1 Benzene, 1,3-dichloro-; m-Dichlorobenzene; Compuesto orgánico neutro.   3 

240 542-88-1 

Methane, oxybis chloro-; Bis-(chloromethyl) 

ether; Grupo químico: Halo-éteres   4 

241 55-18-5 

Ethanamine, N -ethyl-N -nitroso-; N-

Nitrosodiethylamine; Grupo químico: Amino alifático.   4 

242 554-00-7 

Benzenamine, 2,4-dichloro-; 2,4-

Dichloroaniline; 

Grupo químico: Anilinas (amina 

aromática).   4 

243 56-23-5 Methane, tetrachloro-; Carbon tetrachloride; Compuesto orgánico neutro.   3 

244 563-54-2 1,2-Dichloropropene 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

245 563-58-6 

1-Propene, 1,1-dichloro-; 1,1-

Dichloropropene;  

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

246 56-55-3 Benz a anthracene Compuesto orgánico neutro.   4 

247 57-55-6 1,2-Propanediol; Propylene glycol; Compuesto orgánico neutro.   4 

248 576-24-9 2,3-Dichloro-phenol. Grupo químico: Fenoles.   4 

249 583-78-8 2,5-Dichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

250 58-90-2 2,3,4,6-Tetrachlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

251 591-35-5 3,5-Dichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

252 59-50-7 4-Chloro-3-methylphenol Grupo químico: Fenoles.   4 

253 60-00-4 

Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-

(carboxymethyl)]-; Ethylenediaminetetraacetic 

acid (EDTA);  

Grupo químico: Amino-ácido 

alifático.   4 

254 606-20-2 

Benzene, 2-methyl-1,3-dinitro-; 2,6-

Dinitrololueno;  Grupo químico: Dinitrobenzenes.   4 

255 609-19-8 3,4,5-Trichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

256 615-74-7 Phenol, 2-chloro-5-methyl-; Grupo químico: Fenoles.   4 

257 621-64-7 

1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-; N-

Nitrosodipropylamine;  Grupo químico: Amino alifático.   4 

258 62-53-3 Benzenamine; Aniline;  

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas).   3 

259 62-75-9 

Methanamine, N-methyl-N-nitroso; N-

Nitrosodimethylamine;  Grupo químico: Amino alifático.   4 

260 630-20-6 1,1,1,2-Tetrachloroethane Compuesto orgánico neutro.   4 

261 631-64-1 Dibromoacetic acid 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

262 634-66-2 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene Compuesto orgánico neutro.   4 

263 64-17-5 Ethanol Compuesto orgánico neutro.   4 
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264 67-66-3 Methane, trichloro-; Chloroform;  Compuesto orgánico neutro.   2 

265 67-72-1 Hexachloroethane Compuesto orgánico neutro.   3 

266 71-43-2 

Benzene; Benceno; Bencina; Benzol; Benzol 

de petróleo; Gasolina; Ligroína; Bicarburato 

de hidrógeno; Aceite de hulla; 

Ciclohexatrieno; Benzol, Benzen. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro, altamente 

volátil, de olor aromático. 

Liposoluble, miscible en acetona. 

En el suelo, el benceno es biodegradable sólo bajo 

condiciones aeróbicas. En la superficie del agua se 

volatiliza casi por completo en pocos días o 

reacciona con radicales hidroxilo en el transcurso 

de varias semanas. En el aire, reacciona con 

radicales hidroxilo en un lapso de 5 días. 2 

267 71-55-6 1,1,1-Trichloroethane Compuesto orgánico neutro.   4 

268 106-44-5 4-Methylphenol Grupo químico: Fenoles.   4 

269 7421-93-4 Endrin Aldehyde Grupo químico: Monoaldehído.   4 

270 74-83-9 

Bromomethane; Bromuro de metilo; 

Bromometano, Terabol; Methylbromid 

(Alemán); Bromure de méthyle (Francés); 

Methyl bromide (Inglés). 

Grupo químico: Bromoalcanos. 

Gas incoloro, con olor a 

cloroformo. Solvólisis en agua: 

13.4 g/l. Se disuelve fácilmente 

en solventes orgánicos 

comunes.   4 

271 74-87-3 Chloromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

272 74-97-5 Bromochloromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

273 75-01-4 Ethene, chloro; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

274 75-07-0 Acetaldehyde Grupo químico: Monoaldehído.   4 

275 75-09-2 Dichloromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

276 75-25-2 

Bromoform; methane, tribromo-; 

Tribromomethane; Methenyltribromide; 

Methane, tribromo-. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro. Olor dulce 

similar al cloroformo. Sabor 

similar al cloroformo. Miscible en 

etanol, benceno, éter de 

petróleo, acetona, aceites. Ataca 

a varias formas de plásticos, 

caucho y telas de abrigo.   4 

277 75-27-4 Bromodichloromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

278 75-34-3 1,1-Dichloroethane Compuesto orgánico neutro.   4 

279 75-35-4 1,1-Dichloro ethene 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

280 75-45-6 Chlorodifluoromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

281 75-50-3 Methanamine, N,N-dimethyl; Trimethylamine;  Grupo químico: Amino alifático.   4 

282 75-63-8 Bromotrifluoromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

283 75-68-3 1-Chloro-1, 1-Difluoroethane Compuesto orgánico neutro   4 
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284 75-69-4 Trichlorofluoromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

285 75-71-8 Dichlorodifluoromethane Compuesto orgánico neutro.   4 

286 75-72-9 

Methane, chlorotrifluoro; 9-

Chlorotrifluoromethane; Compuesto orgánico neutro.   4 

287 75-87-6 Trichloro-acetaldehyde Grupo químico: Monoaldehído.   4 

288 76-03-9 Trichloro-acetic acid 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

289 76-13-1 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-; 1,1,2-

Trichlorotrifluoroethane;  Compuesto orgánico neutro.   4 

290 76-15-3 Chloropentafluoroethane Compuesto orgánico neutro.   4 

291 77-47-4 

1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-; 

Hexachlorocyclopentadiene; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   4 

292 78-59-1 

2-Cyclohexen,1-one, 3,5,5-trimethyl-; 

Isophorone; 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Ketones.   4 

293 78-87-5 1,2-Dichloropropane Compuesto orgánico neutro.   4 

294 79-00-5 1,1,2-Trichloroethane Compuesto orgánico neutro.   3 

295 79-06-1 2-Propenamide; Acrylamide;  

Grupo químico: 

Acrylamides/Amides.   4 

296 79-08-3 Bromoacetic acid 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

297 79-11-8 Chloro-acetic acid. 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

298 79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloro-ethane. Compuesto orgánico neutro.   4 

299 79-43-6 Dichloro-acetic Acid. 

Compuesto ácido-orgánico 

neutro.   4 

300 79-46-9 2-Nitro-propane Compuesto orgánico neutro.   4 

301 81-81-2 

2H-1-Benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-(3-oxo-

1-phenylbuthyl)-; Warfarin;  

Grupos químicos: Acrylates, 

vinyl/allyl alcohols.   4 

302 83-32-9 

Acenaphthylene, 1,2-dihydro-; 

Acenaphthalate; Compuesto orgánico neutro.   2 

303 84-66-2 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester; 

Diethyl phthalate;  Grupo químico: Ésteres   3 

304 84-74-2 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester; 

Dibutyl phthalate; Grupo químico: Ésteres   2 

305 85-01-8 Phenanthrene Compuesto orgánico neutro.   3 

306 85535-84-8 C10-13-Chloro-alkanes. Compuesto orgánico neutro.   4 

307 85-68-7 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl 

phenylmethyl ester; Butylbenzyl phthalate; Grupo químico: Ésteres   4 

308 86-30-6 Benzenamine, N-nitroso-N-phenyl-; N- Grupo químico: Amino alifático.   4 
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Nitrosodiphenylamine;  

309 86-73-7 9H-Fluorene; Fluorene; Compuesto orgánico neutro.   2 

310 87-61-6 1,2,3-Trichloro-benzene Compuesto orgánico neutro.   4 

311 87-65-0 2,6-Dichloro-phenol Grupo químico: Fenoles.   4 

312 87-68-3 

1,3-Butadiene,1,1,2,3,4,4-hexachloro; 

Hexachlorobutadiene;  

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   2 

313 88-06-2 2,4,6-Trichloro-phenol Grupo químico: Fenoles.   4 

314 88-75-5 2-Nitro-phenol Grupo químico: Fenoles.   4 

315 9003-56-9 Poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) Polímero.   4 

316 91-20-3 

Naphthalene: Mighty 150, mighty rd1, moth 

flakes, NCL-C52904, white tar, naphthalin, 

naphthene, albocarbon, camphor tar, tar 

camphor, moth bolls, white tar. 

Compuesto orgánico neutro. 

Cristales blancos. Incompatible 

con sustancias oxidantes. 

Sensible al calor.   2 

317 91-58-7 

2-Chloro-naphtalene; Beta-

chloronaphthalene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Sólido.   4 

318 91-59-8 2-Naphthylamine; Beta-naphthylamine. 

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas). Sólido.   4 

319 91-94-1 

1,1'-Biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-; 3,3'-

Dichlorobenzidine; 

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas).   4 

320 924-16-3 

1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-; N-

Nitrosodibutylamine; 4,4'-diamino-3,3'-

dichlorobiphenyl, o,o'-dichlorobenzidine, 3,3'-

dichloro-4,4'-biphenyldiamine, 3,3'-

dichlorobiphenyl-4,4'-diamine, C.I. 23060, 

curithane C126. 

Grupo químico: Amino alifático. 

Sólido cristalino de blanco a 

incoloro.   4 

321 92-52-4 

1,1'-Biphenyl;  diphenyl, dibenzene, carolid 

AL, Lemonene, phenador-x, phenylbenzene, 

PhPh, tetrosin LY, xenene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Cristales blancos. Insolubles en 

agua.   4 

322 92-67-1 

1,1'-biphenhyl-4-amine; 4-Amino diphenil; 

Anilinobenzene, p-aminobiphenyl, p-

aminodiphenyl, 4-aminodiphenyl, 

biphenylamine, 4-biphenylamine, 

p.biphenylamine, (1,1'-biphenyl)-4-amine, 

xenylamine, p-xenylamine. 

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas). Sólido crislatino 

color café claro.    4 

323 92-87-5 

1,1'-Biphenyl-4,4'-diamine; Benzidine; 4,4'-

diaminophenyl, 4,4'diphenylenediamine, 4,4'-

biphenyldiamine, 4,4'-biphenylenediamine, p-

benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, p-

diaminodiphenyl, p,p'-bianiline, 4,4'-bianiline, 

p,p'-diaminobiphenyl, fast corinth base b, 

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas). Polvo o en cristales 

blancos a rojizos claros.   4 
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benzidine base, C.I. 37225. 

324 92-93-3 

1,1'-Biphenyl, 4-nitro-; 4-Nitrodiphenyl; 4-nitro-

1,1'-diphenyl, 4-nitrodiphenyl, 4-nitrobiphenyl, 

4-phenyl-nitrobenzene, 1-nitro-4-

phenylbenzene.  

Compuesto orgánico neutro. 

Cristales blancos a amarillos.  

Está prohibido su uso o 

cualquier producto para 

cualquier propósito que 

contenga benzidine en UK.   4 

325 930-55-2 Pyrrolidine, 1-nitroso-; N-Nitrosopyrrolidine;  Grupo químico: Amino alifático.   4 

326 933-75-5 2,3,6-Trichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

327 933-78-8 2,3,5-Trichlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

328 935-95-5 2,3,5,6-Tetrachlorophenol Grupo químico: Fenoles.   4 

329 95-63-6 1,2,4-Trimethyl-benzene Compuesto orgánico neutro.   4 

330 95-47-6 

Benzene, 1,2-dimethyl-; O-Xylene; Ortho-

xylene, O-xylol, 1,2-dimethylbenzene. 

Compuesto orgánico neutro, 

sintético, solvente. Líquido 

incoloro. Insoluble en agua. 

Incompatible con sustancias 

oxidantes. Inflamable. 

Higroscópico.   3 

331 95-49-8 

Benzene, 1-chloro-2-methyl-; 2-

Chlorotoluene; Compuesto orgánico neutro.   4 

332 95-50-1 

1,2-Dichloro-benzene; o-dichlorobenzene, 

DCB, ODB, ODCB, chloroben, chloroden, 

cloroben, dilantin DB, dilatin DB, dizene, orth-

dichlorobenzene, termitkil. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   3 

333 95-57-8 

2-Chloro-phenol;  o-chlorophenol, 2-

hydroxychlorobenzene, 1-chloro-2-

hydroxybenzene, o-chlorophenic acid, 

chlorophenolate. 

Grupo químico: Fenoles. 

Comuesto sintético intermedio. 

Líquido incoloro a café claro. 

Hygroscopico.   4 

334 95-76-1 

Benzenamine, 3,4-dichloro-; 3,4-

Dichloroaniline; 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 

3,4-dichlorobenzenamine, DCA, 3,4-DCA. 

Grupo químico: Anilinas (aminas 

aromáticas). Sólido color café.   4 

335 95-77-2 

3,4-Dichlorophenol; 3,4-DCP, 4,5-

dichlorophenol. 

Grupo químico: Fenoles. 

Cristales amarillo claro a café.   4 

336 95-94-3 

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; s-

tretrachlorobenzene, sym-tetrachlorobenzene. 

Compuesto orgánico neutro. 

Sólido color blanco. Reacciona 

exploxivamente con soluciones 

alcalinas de metanol.   4 

337 95-95-4 

2,4,5-Trichloro-phenol; Phenol, 2,4,5-trichloro-

; 2,4,5-T, collunosol, Dowicide 2, Dowicide B, 

nurelle, preventol I. 

Grupo químico: Fenoles. Polvo 

cristalino color blanco.   3 
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338 96-12-8 

1,2-Dibromo-3-chloro-propane; Propane, 1,2-

dibromo-3-chloro-; fumagon, DBCP, 

fumazone, nemabrom, nemafume, nemagon, 

nemanax, nemaset, nematocide. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido amarillo claro a incoloro.   4 

339 9806-6 

Benzene, (1,1-dimethylethyl)-; T-

butylbenzene;  Compuesto orgánico neutro   4 

340 98-82-8 

Benzene, (1-methylethyl)-; Cumol; 

Isopropylbenzene;  

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro.   4 

341 98-86-2 

Ethanone, 1-phenyl-; Acetophenone; 

acetylbenzene, methyl phenyl ketone, phenyl 

methyl ketone, 1-phenylethanone, MPK, 

PMK. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido color amarillo.   4 

342 98-95-3 

Nitro-benzene; nitrobenzol, mirbane oil, 

essence of mirbane, nyrbane, RCA waste 

numbre U169. 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido color amarillo.    3 

343 99-87-6 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-; 

dolcymene; P-isopropytoluene; 

Compuesto orgánico neutro. 

Líquido incoloro con olor 

característico.   4 

344 110-00-9 Furan Compuesto orgánico neutro.   1 

345 11096-82-5 Arochlor 1260 Compuesto orgánico neutro.   1 

346 11097-69-1 Aroclor 1254 Compuesto orgánico neutro.   1 

347 11104-28-2 Arochlor 1221 Compuesto orgánico neutro.   1 

348 11141-16-5 Aroclor 1232 Compuesto orgánico neutro.   1 

349 118-74-1 Hexachloro-benzene. Compuesto orgánico neutro.   1 

350 12672-29-6 Aroclor 1248 Compuesto orgánico neutro.   1 

351 12674-11-2 Aroclor 1016 Compuesto orgánico neutro.   1 

352 1336-36-3 

1,1'-Biphenyl, chloro derivs; Polychlorinated 

biphenyl (PCB) Compuesto orgánico neutro.   1 

353 1746-01-6 

2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P-

dioxin; Compuesto orgánico neutro.   1 

354 2385-85-5 Mirex Compuesto orgánico neutro.   1 

355 309-00-2 

Aldrín; Hexachlorohexahydro-endo-exo-

dimethanonaphthalene; 1,2,3,4,10,10-

hexachloro-1, 4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-

dimethanonaphthalene; Aldrex, aldrite, 

aldrosol, drinox, HHDN, octalene, seedrin, 

octalene compound 118. 

Grupo químico: Vinyl/allyl 

halides. Compuesto 

organoclorado. Sólido cristalino. 

El aldrín puro es un polvo blanco 

y el compuesto de calidad 

técnica del 95% es color canela, 

este compuesto se evapora 

lentamente al aire. Se disuelve 

en acetona, benceno y xileno. 

Para el aldrín se reportan valores de coeficiente de 

absorción (log Koc) de 5,38 hasta 7,67, con lo que 

puede ser considerado como inmóvil en el suelo. 

Sin embargo, la movilidad del aldrín puede mejorar 

si se encuentran presentes en el suelo disolventes 

orgánicos que actúan como un medio de transporte 

para los productos químicos que normalmente se 

adhieren firmemente al suelo. En el suelo, el aldrín 

se elimina por oxidación a dieldrín y por 1 
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evaporación. La volatilización de esta sustancia del 

suelo es más rápida cuando se aplica en la 

superficie, que cuando es incorporado en el suelo. 

Cuando se aplica en la superficie se presenta una 

pérdida del 50% entre 1 y 2 semanas después de 

la aplicación, en comparación con un intervalo de 

10-15 semanas cuando el aldarín es incorporado al 

suelo. Un factor que afecta la volatilización es la 

humedad del suelo. La volatilización en agua 

superficial, puede ser atenuada por adsorción de 

los sólidos en suspensión y sedimentos en la 

columna de agua. El aldrín al descomponerse en el 

suelo se transforma en dieldrin. 

356 50-29-3 

Benezene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis 

4-chloro-; DDT; 1,1,-Tricloro-2,2-bis(4-

clorofenil) etano; Anofex, Cezarex, 

Clorofenotano,p,p´DDT, Dicophane, Dinocide, 

Gesarol, Guesarol, Guesapon, Gyron, Ixodex, 

Neocid, Zerdane. 

Compuesto orgánico neutro. 

Cristales incoloros, entre 

inodoros y levemente 

aromáticos. Fácilmente soluble 

en diversos solventes orgánicos 

y liposolible.   1 

357 53469-21-9 Aroclor 1242 Compuesto orgánico neutro.   1 

358 57-74-9 

Chlordane; 1,2,4,5,6,7,8,8,-Octacloro-

31,4,7,7a-tetrahidro-4,7-endo-

metanoindano;1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-

decachloro-octahydro-1,3,4-metheno-2H-

cyclobuta-[cd]-pentalen-2-one; 

Decachloropentacyclo-[5,2,1,02,6,03,9,O5,8]-

decan-4-one; Decachlorooctahydro-1,3,4-

metheno-2-H,5H,cyclobuta-[cd]pentalen-2-

one; Decachloroketone. 

Grupo químico: Vinyl/allyl 

halides. Esta sustancia es un 

compuesto orgánico clorinado 

sintético. Líquido viscoso e 

inodoro, de color pardo 

(producto técnico)* El producto 

técnico contiene 60-75% de 

isómeros de clordán y 25-40% 

de compuestos relacionados, 

principalmente dos isómeros de 

heptacloro (10-20%). Es, 

substancialmente, el isómero a.   1 

359 60-57-1 

Dieldrin; 1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxy-

1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4,5,8-

dimetanonaftaleno; Alvit, Heod, Compuesto 

497, Octalox, ENT 16,225. 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

halides. Copmpuesto 

organoclorado. Se fabrica por 

epoxidación de la aldrina, 

proceso que también se produce 

de forma natural.  

Sólido en cristales blancos, 

inodoros. Miscible con petróleo, 

acetona y compuestos   1 
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aromáticos. 

360 72-20-8 Endrin 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   1 

361 72-54-8 p,p'-DDD; Compuesto orgánico neutro.   1 

362 72-55-9 DDE 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   1 

363 76-44-8 Heptachlor 

Grupo químico: Vinyl/Allyl 

Halides.   1 

364 8001-35-2 

Toxaphene; Camphechlor; Chlorinated 

camphene; Geniphene: Penphene; 

Phenacide; Phenetox, Toxakil; Alitex; 

Polychlorobiciclic terpenes; Toxafeno; 

Canfecloro. 

Compuesto orgánico neutro. 

Sólido ceroso color amarillo a 

ámbar, con olor característico 

El toxafeno es un plaguicida sumamente 

persistente, que no se degrada en el agua 

superficial, por lo cual se bioacumula con facilidad 

en los organismos acuáticos.  El factor de 

bioconcentración para los peces varía de 3100 a 

33300. Al ser aplicado a los cultivos, el toxafeno 

está sujeto a la evaporación, la hidrólisis, la fotólisis 

y la biodegradación. En el aire, se ha demostrado 

que puede recorrer grandes distancias y se 

transporta de vuelta al suelo o agua por deposición 

húmeda y seca. En los cuerpos de agua es 

adsorbido por el sedimento. En los suelos se 

adhiere a las partículas de suelo y es muy 

resistente a la degradación. Su biodegradación 

aumenta en condiciones de inundación o 

anaeróbicas. La migración hacia el agua 

subterránea resulta improbable por su poca 

solubilidad. 1 

365 143-50-0 Chlordecone 

Grupo químico: Halo Ketones (0-

1 free H)   1 

366 1763-23-1 

Perfluorooctanosulfonic acid (PFOS); 1-

Octanesulfonic acid, 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

heptadecafluoro-; PFOS acid 

(perfluorooctasulfonic acid); PFOSH;  

Compuesto ácido orgánico 

neutro.   1 

367 307-35-7 

Perfluorooctanosulfonyl fluoride; 

1,Octanesulfonyl fluoride, 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

heptadecafluoro-; POSF;  Grupo químico: Acid Halides.   1 

368 319-84-6 

Alpha-hexachlorocyclohexane; Alpha-

benzene hexachloride; (1a,2a,3b,4a,5b,6b)-

1,2,3,4,5,6,-hexachlorocyclohexane; alpha-

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane. Compuesto orgánico neutro.   1 
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369 319-85-7 Beta-hexachlorocyclohexane Compuesto orgánico neutro.   1 

370 32534-81-9 

Benzene, 1,1-oxybis-,pentabromo deriv.; 

Pentabromodiphenyl ether; PeBDE. 

Compuesto orgánico neutro. 

Sólido color ámbar.   1 

371 36355-01-8 Hexabromobiphenyl Compuesto orgánico neutro.   1 

372 36483-60-0 

Benzene, 1,1 -oxybis-, hexabromo deriv.; 

Hexabromodiphenyl ether; HxBDE. Compuesto orgánico neutro.   1 

373 40088-47-9 

Benzene, 1,1-oxybis-, tetrabromo deriv.; 

Tetrabromodiphenyl ether; TeBDE. Compuesto orgánico neutro.   1 

374 58-89-9 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 

(1a,2a,3B,4a,5a,6B)-; Lindane (Gamma-

Hexachlorocyclohexane); Aalindan; Aficida; 

Agrisol G-20; Agronexit, Ameisenatod; 

Ameisenmittel Merck; Aparasin; Aphtiria; 

Aplidal; Arbitex; BBH; Ben-Hex; Bentox 10; 

gamma-Benzene hexachloride; Benzene 

hexachloride-gamma-isomer; Bexol; BHC; 

Celanex; Chlorosene; Codechine; 

Cyclohexane;  1,2,3,4,5,6-Hexachloro-, 

gamma-isomer; DBH; Detmol-Extrakt Detox 

25; Devoran; Dol granule; Drill Tox-xpezial 

aglukon; ENT 7,796; Entomoxan; Exagama; 

Forlin; Gallogama; Gama Carbatox; Gamacid; 

Gamaphex; Gamene; Gamiso; Gamma-Col; 

Gammahexa; Gammahexane; Gammalin; 

Gammalin 20; Gammaterr; Gammex;  

Gammexane; Gammopaz; Gexane; HCCH; 

HCH; Heclotox; Hexa; Hexachlorane; gamma-

Hexachloran; gamma-Hexachlor; gamma-

Hexachlorobenzene; 1,2,3,4,5,6-

Hexachlorocyclohexane; 1-alpha,2-alpha,3-

beta,4-alpha,5-alpha,6-beta-

Hexachlorocyclohexane; 

Hexachlorocyclohexane, gamma-; gamma-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; 

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-

isomer;  Hexatox; Hexaverm; Hexide; 

Hexyclan; HGI; Hortex; Inexit; Isotox; Jacutin; 

Kokotine; Kwell; Lendine; Lentox; Lidenal; 

Lindafor; Lindagam; Lindagrain; Lindagranox; 

gamma-Lindane; Lindapoudre; Lindatox; 

Lindosep; Lintox; Lorexane; Milbol 49; 

Compuesto orgánico neutro. En 

la producción de 

Hexaclorociclohexano (HCH), se 

forma una mezcla de isómeros 

consistente principalmente de 

isómeros α-, β- y γ-.  

Lindano es el nombre que se la 

da al γ-hexaclorociclohexano (γ-

HCH) 99%puro. Se han 

reportado umbrales de olor de 

12 mg/L para el lindano y 0.3 

μg/L para el β-HCH. 

En suelos, el lindano se puede degradar bajo 

condiciones aerobias; su vida media se encuentra 

dentro del rango de 88 a 1146 días. Los productos 

de degradación comúnmente encontrados son el γ-

Pentaclorociclohexeno, hexa-, penta-, tetra- y 

triclorobencenos y penta- y tetraclorofenoles. La 

degradación anaerobia es más rápida que la 

degradación aeróbica en condiciones de laboratorio 

(su vida media es de 12-174 días). Bajo 

condiciones anaerobias, se encuentran los mismos 

bencenos clorados y hexenos, pero no los fenoles. 

Raramente ocurre lixiviado de lindano al agua 

subterránea. En aguas superficiales, el lindano se 

puede remover por evaporación. Parece que la luz 

ultravioleta transforma el γ-HCH en α-HCH hasta 

cierto punto. Las bacterias también influencian la 

isomerización de γ-HCH a α-HCH. Los productos 

de la degradación encontrados en los suelos 

también han sido encontrados en agua (Slooff & 

Matthijsen, 1988; IPCS, 1991). 1 
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Mszycol; NA 2761; NCI-C00204; Neo-

Scabicidol; Nexen FB; Nexit; Nexit-Stark; 

Nexol-E; Nicochloran; Novigam; Omnitox; 

Owadziak; Pedraczak; Pflanzol; Quellada; 

Sang gamma; Silvanol; Spritz-Rapidin; 

Spruehpflanzol; Streunex; Tap 85; Tri-6; 

Viiton. 

375 608-93-5 Pentachlorobenzene; PeCB;  

Compuesto orgánico neutro. 

Hidrocarburo aromático 

clorinado. Cristales blancos a 

incoloros.  

Añadido en 2009 a la lista de 

compuestos químicos en la 

Convención de Estocolmo. Esta 

sustancia está prohibida en la 

Unión Europea desde 2002.   1 

376 

189084-68-

2 

2,3,3',4,4,',5,6-Heptabromodiphenyl ether; 

Heptabromodiphenyl ether; 

Hetabromodiphenyl oxide; 139598-16-6; 

Diphenylether, heptabromo derivative; 

113172-79-5; 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3-

dibromophenoxy)benzene; 

Heptabromodiphenyl ether; 

Heptabromodiphenyl oxide. Compuesto orgánico neutro.   1 

377 68928-80-3 Benzene, 1,1-oxbis-, heptabromo deriv. compuesto orgánico neutro.   1 

378 479-61-8 Chlorophyll A 

Grupo químico: Esters; 

Pyrazoles/Pyrroles; Vinyl/Ally 

Ketones; Vinyl/ally amines; 

Vinyl/ally esters.    4 

379 7681-49-4 Sodium Fluoride Compuesto orgánico neutro.    4 

380 7664-39-3 Hydrofluoric acid Compuesto orgánico neutro.    3 

381 7726-95-6 Bromine; Bromo; Brome. 

Compuesto orgánico neutro. El 

bromo, junto con el mercurio, es 

el único elemento que está en 

estado líquido a temperatura 

ambiente. El bromo es 

alltamente reactivo: reacciona 

explosivamente con varios 

metales , corroe muchas 

sustancias orgánicas y actúa 

como agente oxidante. Umbral   2 
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de olor: 1 ppm en el aire. 

Líquido o vapor de color pardo-

rojizo oscuro, humeante, 

altamente volátil; cristales 

metálicos por debajo de 7.2 ºC; 

incoloro a -252 ºC. Soluble en 

benceno, gasolina, cloroformo, 

etanol, éter y ácido sulfhídrico. 

382 98-11-3 Benzenesulfonic acid 

Compuesto ácido orgánico 

neutro.   2 

383 57352-34-8 Benzenesulfonic acid, ethyl; 

Compuesto ácido orgánico 

neutro   4 
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Anexo 3 SISTEMA DE RANKING DE TOXICOS EN LA CUENCA DE LA 

PRESA VALSAQUILLO, PUEBLA 
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Sustancia 

1 Pentachlorobenzene; PeCB;  

2 Benzo[G,H,I]perylene; 1,12-Benzoperylene; 

3 
Benzene, 1,1-oxybis-, tetrabromo deriv.; 

Tetrabromodiphenyl ether; TeBDE. 

4 Aroclor 1254 

5 Hexachloro-benzene. 

6 
Benzene, 1,1-oxybis-,pentabromo deriv.; 

Pentabromodiphenyl ether; PeBDE. 

7 

Benezene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis 

4-chloro-; DDT; 1,1,-Tricloro-2,2-bis(4-

clorofenil) etano; Anofex, Cezarex, 

Clorofenotano,p,p´DDT, Dicophane, 

Dinocide, Gesarol, Guesarol, Guesapon, 

Gyron, Ixodex, Neocid, Zerdane. 

8 

Aldrín; Hexachlorohexahydro-endo-exo-

dimethanonaphthalene; 1,2,3,4,10,10-

hexachloro-1, 4,4a,5,8,8a-hexahydro-

1,4,5,8-dimethanonaphthalene; Aldrex, 

aldrite, aldrosol, drinox, HHDN, octalene, 

seedrin, octalene compound 118. 

9 

Dieldrin; 1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxy-

1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4,5,8-

dimetanonaftaleno; Alvit, Heod, Compuesto 

497, Octalox, ENT 16,225. 

10 Endrin 

11 

Endosulfán; Endosulfan Zamba; Hexacloro-

endometileno-biciclohepteno-bis 

(oximetileno) sulfito. 

12 Beta-Endosulfan 

13 Heptachlor 

14 

Heptachlor Epoxide; Epoxyheptachlor; 

Hepox; Heptepoxide; Velsicol 53.CS-17; 

ENT 25; 584; 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-

epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-

mathanoindan; 2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-

1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-

indene(1,2-b)oxirene. 

15 Arochlor 1260 

16 
Benzene, 1,1 -oxybis-, hexabromo deriv.; 

Hexabromodiphenyl ether; HxBDE. 

17 Hexabromobiphenyl 

18 

Toxaphene; Camphechlor; Chlorinated 

camphene; Geniphene: Penphene; 

Phenacide; Phenetox, Toxakil; Alitex; 

Polychlorobiciclic terpenes; Toxafeno; 

Canfecloro. 

19 

Chlordane; 1,2,4,5,6,7,8,8,-Octacloro-

31,4,7,7a-tetrahidro-4,7-endo-

metanoindano;1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-

decachloro-octahydro-1,3,4-metheno-2H-

cyclobuta-[cd]-pentalen-2-one; 

Decachloropentacyclo-

[5,2,1,02,6,03,9,O5,8]-decan-4-one; 

Decachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2-

H,5H,cyclobuta-[cd]pentalen-2-one; 

Decachloroketone. 

20 

Perfluorooctanosulfonic acid (PFOS); 1-

Octanesulfonic acid, 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

heptadecafluoro-; PFOS acid 

(perfluorooctasulfonic acid); PFOSH;  

21 

2,3,3',4,4,',5,6-Heptabromodiphenyl ether; 

Heptabromodiphenyl ether; 

Hetabromodiphenyl oxide; 139598-16-6; 

Diphenylether, heptabromo derivative; 

113172-79-5; 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3-

dibromophenoxy)benzene; 

Heptabromodiphenyl ether; 

Heptabromodiphenyl oxide. 

22 Cadmium; 

23 Furan 

24 Chlorine;  

25 

Methyl benzene; Toluene; phenylmethane, 

toluol, antisal 1A, CP 25, methacide, 

methylbenzol, NCI-C07272, RCRA waste 

number U220, tolu-sol. 

26 Arochlor 1221 

27 Aroclor 1232 

28 

Anthracene; Pananaphthalene; Anthracen 

(Alemán); Anthraxcene. Aceite verde. Tetra 

olive N2G. 

29 

1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-methoxy-

Benzene; Methoxychlor; 2,2-bis(p-

methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, 1,1,1-

trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl)ethane, 

1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-

methoxybenzene), dianisyltrichloroethane, 

2,2-di-p-anisyl-1,1,1-trichloroethane, 1,1,1-

trichloro-2,2-bis(p-anisyl)ethane, 2,2,2-

trichloro-1,1-bis(4-methoxyphenyl)ethane, 

DMDT, chemform, dimethoxy-DT, 

dimethoxy-DDT, maralate, marlate, 

methoxcide, methoxo, p,p'-DMDT, p,p'-

methoxychlorm metox, moxie. 

30 Cyanide 

31 
2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-

P-dioxin; 

32 Aroclor 1016 

33 Ammonia 
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34 Aroclor 1242 

35 
1,1'-Biphenyl, chloro derivs; Polychlorinated 

biphenyl (PCB) 

36 Aroclor 1248 

37 

Alpha-hexachlorocyclohexane; Alpha-

benzene hexachloride; (1a,2a,3b,4a,5b,6b)-

1,2,3,4,5,6,-hexachlorocyclohexane; alpha-

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane. 

38 Beta-hexachlorocyclohexane 

39 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 

(1a,2a,3B,4a,5a,6B)-; Lindane (Gamma-

Hexachlorocyclohexane); Aalindan; Aficida; 

Agrisol G-20; Agronexit, Ameisenatod; 

Ameisenmittel Merck; Aparasin; Aphtiria; 

Aplidal; Arbitex; BBH; Ben-Hex; Bentox 10; 

gamma-Benzene hexachloride; Benzene 

hexachloride-gamma-isomer; Bexol; BHC; 

Celanex; Chlorosene; Codechine; 

Cyclohexane;  1,2,3,4,5,6-Hexachloro-, 

gamma-isomer; DBH; Detmol-Extrakt Detox 

25; Devoran; Dol granule; Drill Tox-xpezial 

aglukon; ENT 7,796; Entomoxan; Exagama; 

Forlin; Gallogama; Gama Carbatox; 

Gamacid; Gamaphex; Gamene; Gamiso; 

Gamma-Col; Gammahexa; Gammahexane; 

Gammalin; Gammalin 20; Gammaterr; 

Gammex;  Gammexane; Gammopaz; 

Gexane; HCCH; HCH; Heclotox; Hexa; 

Hexachlorane; gamma-Hexachloran; 

gamma-Hexachlor; gamma-

Hexachlorobenzene; 1,2,3,4,5,6-

Hexachlorocyclohexane; 1-alpha,2-alpha,3-

beta,4-alpha,5-alpha,6-beta-

Hexachlorocyclohexane; 

Hexachlorocyclohexane, gamma-; gamma-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; 

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-

isomer;  Hexatox; Hexaverm; Hexide; 

Hexyclan; HGI; Hortex; Inexit; Isotox; 

Jacutin; Kokotine; Kwell; Lendine; Lentox; 

Lidenal; Lindafor; Lindagam; Lindagrain; 

Lindagranox; gamma-Lindane; Lindapoudre; 

Lindatox; Lindosep; Lintox; Lorexane; Milbol 

49; Mszycol; NA 2761; NCI-C00204; Neo-

Scabicidol; Nexen FB; Nexit; Nexit-Stark; 

Nexol-E; Nicochloran; Novigam; Omnitox; 

Owadziak; Pedraczak; Pflanzol; Quellada; 

Sang gamma; Silvanol; Spritz-Rapidin; 

Spruehpflanzol; Streunex; Tap 85; Tri-6; 

Viiton. 

40 p,p'-DDD; 

41 DDE 

42 Zinc 

43 

Perfluorooctanosulfonyl fluoride; 

1,Octanesulfonyl fluoride, 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

heptadecafluoro-; POSF;  

44 Silver 

45 Aluminum; 

46 Chlordecone 

47 Mirex 

48 Benzene, 1,1-oxbis-, heptabromo deriv. 

49 Alpha-Endosulfan 

50 Sulfate 

51 Benzenesulfonic acid 

52 Diazinon 

53 Arsenic 

54 

Styrene (Benzene, ethenyl-); styrene 

monomer, vinylbenzene, phenylethylene, 

styrol, cinnamene, styrole, styrolene, 

ethenylbenzene, cinnamol, styron, NCI-

C02200. 

55 Hexavalent chromium; Chromic (VI) acid 

56 Bromine; Bromo; Brome. 

57 9H-Fluorene; Fluorene; 

58 
Acenaphthylene, 1,2-dihydro-; 

Acenaphthalate; 

59 Lead; 

60 
Mercury; Quick silver; Colloidal mercury; 

Metallic mercury; Liquid silver; Hydragyrum. 

61 

Benzene; Benceno; Bencina; Benzol; Benzol 

de petróleo; Gasolina; Ligroína; Bicarburato 

de hidrógeno; Aceite de hulla; 

Ciclohexatrieno; Benzol, Benzen. 

62 Methane, trichloro-; Chloroform;  

63 

Naphthalene: Mighty 150, mighty rd1, moth 

flakes, NCL-C52904, white tar, naphthalin, 

naphthene, albocarbon, camphor tar, tar 

camphor, moth bolls, white tar. 

64 

Bromoxynil; 3,5-Dibromo-4-

hidroxibenzonitrilo; Benzonitrilo, 3,5-

dibromo-4-hidroxi-; Briítos; Brominal M; 

Brominal Industrial; Brominal Plus; Brominal 

Triple; Brominex; Brominil; Bromotril; 

Bromoxynil (ACN); Bronate; Broxynil; Buctril; 

Buctril M; Buctril Industrial; Butil chlorofos; 

Butilchorofos; Certrol B; Chipco buctril; 

Crusader S; 4-Ciano-2,6-dibromofenol; 2,6-

Dibromo-4-Cianofenol; 3,5-Dibromo-

4hidroxibenzonitrilo (ACN); 3,5-Dibromo-4-
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Hidroxibenzonitrilo; 3,5-Dibromo-4-

hidroxifenil cianuro; ENT 20 852; ENT 

20852; Chipco crab-kleen; 4-Hidroxi-3,5-

Dibromobenzonitrilo; Labuctril; Nu-Lawn 

Weeder; Litarol M; MB 10,064; MB10064; 

Merit; Novacorn; Oxytril M; Pardner; Terset. 

65 
1,3-Butadiene,1,1,2,3,4,4-hexachloro; 

Hexachlorobutadiene;  

66 Fluoranthene 

67 

Pyrene; Beta-pyrene: Benzo[def] 

Phenanthrene; Pyren; Pyrene [def] 

Phenanthrene. 

68 Benzo(b)Fluoranthene 

69 Iron 

70 Nickel 

71 Copper; 

72 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester; Bis (2-ethylhexyl)phtalato; 

Bisoflex 81; Bisoflex DOP; Compuesto 889; 

DAF 68; DEHP; Di(2-etilhexil)ortoftalato; 

Di(2-etillhexil)ftalato; Dioctil ftalato; Di-sec-

octil ftalato; DOP; Ergoplast FDO; Etilhexil 

ftalato; 2-Etilhexil ftalato; Eviplast 80; 

Eviplast 81; Fleximel; Flexol DOP; Flexol 

plastificador DOP; Good-Rite GP 264; 

Hatcol DOP; Hercoflex 260; Kodaflex DOP; 

Mollan O; NCI- C52733; Nuoplaz DOP; 

Octoil; Octil ftalato; Palatinol AH; Ácido 

ftálico, Bis(2-etilhexil) éster; Ácido ftálico, 

dioctil éster; Pittsburgh PX-138; Platinol 

DOP; RC Plastificador DOP; Reomol D 79P; 

Reomol DOP; Sicol 150; Staflex DOP; 

Truflex DOP; Vestinol AH; Vinicizer 80; 

Witcizer 312. 

73 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester; 

Dibutyl phthalate; 

74 

Phenol; benzenol, carbolic acid, 

hydroxybenzene, monohydroxybenzene, 

monophenol, oxybenzene, phenic acid, 

phenylic acid, phenyl alcohol, phenyl 

hydrate, phenyl hydroxide, phenylic alcohol. 

75 Nonyl-phenol 

76 Manganese 

77 Chromium; 

78 

Parathion; O, O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) 

phosphorothioate; E605; parathion-ethyl o 

diethyl parathion. O, O-Dietil-O-4-nitro-

feniltiofosfato. 

79 Chloride ion 

80 Hexachloroethane 

81 
Ethylbenzene; phenylethane, EB, 

ethylbenzol, ethyl benzene. 

82 Benzenamine; Aniline;  

83 
Propane, 2-methoxy-2-methyl-; Methyl ter-

butylether (MTBE); 

84 
Benzene, 1,2-dimethyl-; O-Xylene; Ortho-

xylene, O-xylol, 1,2-dimethylbenzene. 

85 
p-Xylene; benzene, 1,4-dimethyl-; P-

Methyltoluene; 1.4-Dimethylbenzene. 

86 

Carbofuran; 2,3-Dihydro-2,2-

dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate; 

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7benzofuranyl 

methyl carbamate; 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-

7-benzofuranyl-N-methylcarbamate. 

87 

Nitro-benzene; nitrobenzol, mirbane oil, 

essence of mirbane, nyrbane, RCA waste 

numbre U169. 

88 

1,2-Dichloro-ethane; 1,2-bichloroethane, 

dichloroethylene, ethylene chloride, ethane 

dichloride, ethylene dichloride, 1,2-ethylene 

dichloride, glycol dichloride, EDC, NCI-

C00511, sym-dichloroethane, alpha, beta-

dichloroethane, borer sol, brocide, destruxol, 

dichloremulsion, dutch oil, di-chlor-mulsion, 

dutch liquid, freon 150, NU-G0051. 

89 Phenanthrene 

90 Benzene, 1,3-dichloro-; m-Dichlorobenzene; 

91 Trichloroethene. 

92 

1,2-Dichloro-benzene; o-dichlorobenzene, 

DCB, ODB, ODCB, chloroben, chloroden, 

cloroben, dilantin DB, dilatin DB, dizene, 

orth-dichlorobenzene, termitkil. 

93 2,4-Dichloro-phenol; 

94 1,1,2-Trichloroethane 

95 
Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro-; 2,4-

Dinitrotoluene; 

96 

2,4,5-Trichloro-phenol; Phenol, 2,4,5-

trichloro-; 2,4,5-T, collunosol, Dowicide 2, 

Dowicide B, nurelle, preventol I. 

97 1,2,4-Trichloro-benzene. 

98 Methane, tetrachloro-; Carbon tetrachloride; 

99 Pentachloro-phenol; Pentaclorofenol;  

100 

Fenitrothion; o,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl 

phosphorothioate; O, O-Dimethyl O-(3-

methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate; O, 

O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate. 

101 Hydrofluoric acid 

102 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester; 

Diethyl phthalate;  

103 Boron 
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104 

1-naphthalenol, methylcarbamate; Naftalenil-

metilcarbamato; Carbaril; Carbaryl; Caprolin; 

Sevimol, Sevin; Servidol; Atoxan; 

Compuesto 7744;  

105 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl 

ester; Dimethylphthalate;  Dimethyl 1,2-

benzenedicarboxylate; Phthalic acid, 

dimethyl ester; DMP; Plasticizer; Palatinol M; 

Fermine; Avolin; Mipax; Dimethyl-o-

phthalate. 

106 1,4-Dichlorobenzene 

107 

Aldicarb; 2-Metil-2-(metiltio)propionaldehído-

o-(metilcarbamoil)oxima; 2-Methyl-2-

(methylthio)propanal-O-

((methylamino)carbonyl)oxime. 

108 

Butanedioic acid, 

[(dimethoxyphosphinothioyl) thio]-, 

diethylester; Malathion; 1,2-

Di(ethoxycarbonyl)ethyl,O,O-

dimethylphosphorodithioate;  

109 

Delta-Hexachlorocyclohexane; Delta-

Hexachlorocyclohexane; γ-hexachloro 

cyclohexane; 1-alpha, 2-beta, 3-alpha, 4-

beta, 5-aplha, 6-beta-

hexachlorocyclohexane; beta 1,2,3,4,5,6-

hexachlorocyclohexane; beta-

benzenehexachloride; beta-BHC; beta HCH; 

beta- 

hexachloran; beta-hexachlorobenzene; beta-

lindane; 

cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, beta-; 

cyclo-hexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, beta-

isomer; 

cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-,trans-; 

cyclohexane, beta-1,2,3,4,5,6-hexachloro-; 

ENT 9233; trans-alphabenzenehexachloride 

(RTECS 1993). 

110 Dibenzo{A,H}anthracene 

111 

2,4,5,6-tetrachloro-1,3-

Benzenedicarbonitrile; Chlorothalonil; 

etrachloroisophthalonitrile; 2,4,5,6-

Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile; 

2,4,5,6-Tetrachloro-3-cyanobenzonitrile; 

112 

Benzenamine, 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-

(trifluoromethyl)-; Trifluralin; alpha, alpha, 

alpha-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropyl-p-

toluidine; 2,6 Dinitro-N, N-dipropyl-4-

(trifluoromethyl) benzenamine. 

113 Endosulfan Sulfate 

114 Endrin Aldehyde 

115 Pyridine; azabenzene, pyridin. 

116 Dibromoacetic acid 

117 Pyrrolidine, 1-nitroso-; N-Nitrosopyrrolidine;  

118 Thiosulfuric acid, S-(2-aminoethyl)ester. 

119 Chloric acid 

120 
Methanamine, N,N-dimethyl; 

Trimethylamine;  

121 

Paraquat dichloride; Paraquat; 1,1'-Dimethyl-

4,4'-bipyridinium dichloride; Methyl viologen 

dichloride. 

122 Bromoacetic acid 

123 Phosphate 

124 Propanoic acid, 2,2-dichloro-; Dalapon; 

125 
Thiophene, tetraydro-, 1,1-dioxide; 

Sulfolane; 

126 

Alkyimercury; Thimerosal; Benzoic acid, 1-

mercapto-, mercury complex; Merthiolate 

Plus; Merthiolate Plus Y; Mertylly; 

Merthiolate. 

127 

Oxamyl; (METIL N'N-dimetil-

N[(metilcarbamoil)-oxi]-1-tiooxamimidato); 

Vydate; SL, DPXD1410, Vydate L Blue, 

Vydate L Green, VYDATE 24L. 

128 

1,4-Dioxane; Dioxane; diethylene dioxide; 

1,4-diethylene dioxide; Diethylene ether; 

Glycol ethylene ether; Dioxane-1,4; 

Tetrahydrop-p-dioxin; Tetrahydro-1,4-dioxin. 

129 
Ethanamine, N -ethyl-N -nitroso-; N-

Nitrosodiethylamine; 

130 

1,1'-Biphenyl;  diphenyl, dibenzene, carolid 

AL, Lemonene, phenador-x, phenylbenzene, 

PhPh, tetrosin LY, xenene. 

131 

Terbuphos; S-{[(1,1-

dimethylethyl)thio]methyl}O,O-diethyl 

phosporodithioate. 

132 Molybdenum 

133 
2-Propenenitrile; Acrylonitrile; propenenitrile, 

vinyl cyanide, cyanoethylene. 

134 Pyriproxyfen 

135 Sulfur Hexafluoride 

136 Hydrobromic acid;  

137 

Bromomethane; Bromuro de metilo; 

Bromometano, Terabol; Methylbromid 

(Alemán); Bromure de méthyle (Francés); 

Methyl bromide (Inglés). 

138 
Phenol, 2-(1-methylpropyl)-, 

methylcarbamate; 

139 Acenaphthylene 

140 
2H-1-Benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-(3-oxo-

1-phenylbuthyl)-; Warfarin;  



69 

OMM/PREMIA..  Sistema de Clasificación de Tóxicos para Protección de la Vida Acuática Sazcha OLIVERA 

141 

Phenol, 3-methyl-; m-Cresol; meta-cresol, 3-

methylphenol, 3-cresol, meta-cresylic acid, 

m-cresylic acid, 3-hydroxytoluene, m-

methylphenol, 1-hydroxy-3-methylbenzene, 

m-oxytoluene, m-cresole, m-toluol. 

142 

Phenol, 4-methyl-; p-Cresol;1-hydroxy-4-

methylbenzene, 4-methylphenol, p-cresylic 

acid, 4-cresol, p-hydroxytoluene, 4-

hydroxytoluene, p-methylphenol, para-

cresol, p-tolyl alcohol, p-toluol . 

143 4-Methylphenol 

144 

1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, 

methylcarbamate; Bendiocarb; 2,2-dimethyl-

1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate; 

Ficam, Dycarb, Garvox, Turcam, Niomil, 

Seedox, Tattoo. 

145 
Benzene, (1-methylpropyl)-; Zec-

butylbenzene. 

146 2,4-Dichlorophenoxybutyric acid. 

147 Barium 

148 2-Nitro-propane 

149 

Methomyl; S-Methyl-N-

(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate; 

Ethanimidothioic acid, N(((methylamino) 

carbonyl)oxy)-, methyl ester; Methyl N-

{(methylamino) carbonyloxy} 

ethanimidothioate. 

150 

Benezene- propyl-; 1-propylbenzene, n-

propylbenzene, propyl benzene, 1-

phenylpropane, isocumene. 

151 
Benzene, (1-methylethyl)-; Cumol; 

Isopropylbenzene;  

152 
1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-; N-

Nitrosodipropylamine;  

153 Trichloro-acetic acid 

154 Chlorophyll A 

155 Methyl-naphthalene. 

156 Antimony 

157 
Benzenamine, N-nitroso-N-phenyl-; N-

Nitrosodiphenylamine;  

158 Ethene, chloro; 

159 Acridine 

160 

Ethanone, 1-phenyl-; Acetophenone; 

acetylbenzene, methyl phenyl ketone, 

phenyl methyl ketone, 1-phenylethanone, 

MPK, PMK. 

161 

Diazene, diphenyl; Azobenzene; 

azobenzide, azofume, NCI-C02926, USAF 

EK-704, diphenyl diimide, azobenzol, 1,2-

diphenyldiazene, diphenyldiazine, 

azobisbenzene. 

162 Anisidine isomers; 

163 1,2-Diphenyl-hydrazine. 

164 

Bromoform; methane, tribromo-; 

Tribromomethane; Methenyltribromide; 

Methane, tribromo-. 

165 
Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl; Toluene 

diisocyanate;  

166 Chloromethane 

167 
Benzene, (1,1-dimethylethyl)-; T-

butylbenzene;  

168 
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-; 

dolcymene; P-isopropytoluene; 

169 Chlorophenol 

170 

2-Chloro-phenol;  o-chlorophenol, 2-

hydroxychlorobenzene, 1-chloro-2-

hydroxybenzene, o-chlorophenic acid, 

chlorophenolate. 

171 

Phenol, 4-chloro-; p-Chlorophenol; applied 

3-78; p-chlorophenic acid; 4-

hydroxychlorobenzene; p-

hydroxychlorobenzene. 

172 

Benzene, 1,3-dimethyl-; m-Xylene; m-

dimethylbenzene, meta-xylene, 1,3-

dimethylbenzene, 1,3-xylene 

173 Benzene, dimethyl; Xylene. 

174 Bromochloromethane 

175 

2,4-Xylenol; 2,4-Dimethyl-phenol; m-

XILENOL; 1-Hidroxi,4-Dimetilbenceno; 4-

Hidroxi-1,3-Dimetilbenceno; 4,6-Dimetilfenol. 

176 Benzenesulfonic acid, ethyl; 

177 Fluorine 

178 

Diquat; 1,1'-Ethylene-2,2'-bypyridyldylium; 

9.10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene; 

Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium,6,7-

dihydro-; Dipyrido[1,2-a:2',1'-

c]pyrazidiinium,6,7-dihydro- (6CI); 1,1'-

Ethylene-2,2'-bipyridinium; 2,2'-Bipyridinium, 

1,1'-(1,2-ethanediyl)-;9,10-Dihydro-8a,10a-

diazoniaphenanthrene; Diquat; Diquat 

dication. 

179 

Thiobendacarb; S-4-Chlorobenzyl 

diethylthiocarbamate; Carbamic 

acid,diethylthio-, S-(p-chlorobenzyl) ester 

(8CI); Carbamothioic acid, diethyl-,S-[(4-

chlorophenyl)methyl] ester (9CI); a-

Toluenethiol, p-chloro-, diethylcarbamate 

(8CI); B3015; B 3015 (pesticide); 

Benthiocarb; Bolero; Bolero 8EC; IMC 

3950;S-(4-Chlorobenzyl) N,N-



70 

OMM/PREMIA..  Sistema de Clasificación de Tóxicos para Protección de la Vida Acuática Sazcha OLIVERA 

diethylthiocarbamate; S-(4-Chlorobenzyl) 

diethylthiocarbamate; S-(4-Chlorobenzyl) 

diethylthiolcarbamate;S-(p-Chlorobenzyl) 

N,N-diethylthiocarbamate; S-(p-

Chlorobenzyl)N,N-diethylthiolocarbamate; S-

4-Chlorobenzyl N,N-diethylthiolcarbamate;S-

p-Chlorobenzyl diethylthiocarbamate; 

Sadan; Saturn; Saturn 

(pesticide);Thiobencarb; p-Chlorobenzyl 

N,N-diethylthiolcarbamate; p-

Chlorobenzyldiethylthiolcarbamate. 

180 Chlorodifluoromethane 

181 

Benzene, 1-bromo-4-phenoxy; p-

bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenyl 

ether. 

182 Nitrophenols 

183 2-Nitro-phenol 

184 

Chloro-benzene; Benzene, chloro-; benzene 

chloride, chlorobenzol, chlorbenzene, phenyl 

chloride, monochlorobenzene, tetrosin SP, 

MCB.  

185 

Phenol, 3-chloro-; m-Chlorophenol; meta-

chlorophenol; 3-hydroxychlorobenzene; 3-

chlorohydroxybenzene; m-chlorophenic acid. 

186 Chloro-naphthalene 

187 1,2,4-Trimethyl-benzene 

188 

1,1'-Biphenyl, 4-nitro-; 4-Nitrodiphenyl; 4-

nitro-1,1'-diphenyl, 4-nitrodiphenyl, 4-

nitrobiphenyl, 4-phenyl-nitrobenzene, 1-nitro-

4-phenylbenzene.  

189 2-Naphthylamine; Beta-naphthylamine. 

190 
2-Chloro-naphtalene; Beta-

chloronaphthalene. 

191 

1,1'-biphenhyl-4-amine; 4-Amino diphenil; 

Anilinobenzene, p-aminobiphenyl, p-

aminodiphenyl, 4-aminodiphenyl, 

biphenylamine, 4-biphenylamine, 

p.biphenylamine, (1,1'-biphenyl)-4-amine, 

xenylamine, p-xenylamine. 

192 1,3,5-Trimethyl-benzene. 

193 Trimethyl-benzene 

194 

Phenol, 4-nitro-; 4-hydroxynitrobenzene, p-

hydroxynitrobenzene, PNP, NCI-C55992, 

UN 1663, niphen. 

195 

Chlorpyrifos; O, O-diethyl O-3,5,6-trichloro-

2-pyridyl phosphorothioate; O, O-diethyl O-

(3,5,6,-trichloro-2-pyridinyl) 

phosphorothioate. 

196 Thallium; 

197 Dibromochloro-methane; 

Chlorodibromomethane; methane, 

dibromochloro-; methane, chlorodibromo-; 

DBCM; CDBM. 

198 Isoproturon 

199 

1,2-Dibromo-3-chloro-propane; Propane, 

1,2-dibromo-3-chloro-; fumagon, DBCP, 

fumazone, nemabrom, nemafume, 

nemagon, nemanax, nemaset, nematocide. 

200 
Ethene, (2-chloroethoxy)-; 2-Chloroethylvinyl 

Ether; 

201 
Ethene,1,2-dichloro-, (z)-; Cis-1,2-

Dichloroethylene; 

202 
Bromo-benzene; monobromobenzene, 

phenyl bromide. 

203 Dichloromethane 

204 1,2-Dichloropropene 

205 1,1-Dichloro ethene 

206 

Silvex; Chlorophenoxy, Herbicide (2,4,5-TP), 

SILVEX; 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic 

acid; alpha-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic 

acid; 2,4,5—trichlorophenoxy-alpha-

propanoic acid; 2,4,5-TCPPA; 2,4,5-TP aqua 

vex, color-set, ded-weed, fenoprop, 

fenormone, fruitone T, garlon, kuran, kuron, 

kurosal G, kurosal SL, propon, silvi-rhap, 

sta-fast, weed-b-gon; 

207 

1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-1,3-(1-

methylethyl)-,2,2-dioxide; Bentazone; 3-

Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-

1,2,2-dioxide;  Bendioxide; Adagio, 

Basagran, Pledge. 

208 
Ethene, 1,2-dichloro-, ( E)-; Trans-1,2-

dichloroethylene; 

209 Ethene, 1,2-dichloro-; 1,2-Dichloroethene; 

210 

2,4,5-Trichlorophenoxy-propionic acid; 

Fenoprop; (RS)-2,(2,4,5-trichlorophenoxy 

propionic acid. 

211 4-Chloro-3-methylphenol 

212 
2,4,5-Trichlorophenoxy)- acetic Acid; (2,4,5-

T); Esterone 245, trinoxol, tributon. 

213 

2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-bromo-6-

methyl-3-(1-methylpropyl)-; Bromacil; Borea; 

Borocil; Bromas; Bromazil; 5-Bromo-3-sec-

butil-6-metiluracil; 5-Bromo-6-metil-3-(1-

metilpropil)-2,4(1H,3H)pirimidindiona; 5-

Bromo-6- metil- 3(1-metilpropil)uracilo; 

Cynogan; Du Pont Herbicide 976; Herbicide 

976; MIBOR; Hyvar; Hyvar X, Hyvar X-L; 

Hyvar X Bromacil; Hyvarex; Hyvar-X Weed 

Killer; Hyvar X-WS; 2,4(1H,3H)-
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Pyrimidinedione, 5-bromo-6-methyl-3-(1-

methylpropyl)-; 

Hyvar-Xl Weed Killer; Istemul; Krovar II 

Weed Killer; Krovar I Weed Killer; Nalkil, 

2,4(1h,3h)-Pyrimidinedione, 5-Bromo-

6Methyl-3-(1-Methylpropyl)-; Rout G-8; 

Uracil, 5-Bromo-3-Sec-Butil-6-Metil-; 

Uragan; Uragon; Ureabor; Urox "B"; Urox 

HA; Urox HX; Bromacil Pestanal (5-bromo-3-

sec-butyl; Bromacil, 250mg, NEAT; 

Bromacil, 1GM, NEAT; Instemul Bro-40; 5-

Bromo-3-sec-butyl-6-methylur; 5-Bromo-6-

methyl-3-(1-methylpropyl)-2,4(1H,3H)-

pyrimidinedione (MSDS); 5-bromo-3-sec-

butyl-6-methyluracil; 

214 Dibromo-acetonitrile 

215 

Alachlor; 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-

(methoxymethyl)acetanilide; 2-Chloro-N-

(2,6-diethyl)phenyl-N-methoxymethyl 

acetamide; Acetanilide,2-chlor-2',6'-diethyl-

N-(methoxymethyl)-; 

216 1,1-Dichloroethane 

217 
Benzene, 1-chloro-2-methyl-; 2-

Chlorotoluene; 

218 

Benzene, 1-chloro-4-methyl-; 4-

Chlorotoluene; p-chlorotoluene, 1-chloro-4-

methylbenzene, p-tolyl chloride, PCT, para-

chlorotoluene. 

219 Phenol, 4-chloro-2-methyl-; 

220 Phenol, 2-chloro-5-methyl-; 

221 
1-Propene, 1,3-dichloro-; 1,3-

Dichloropropene; 

222 1,3-Dichloropropane 

223 
2-Cyclohexen,1-one, 3,5,5-trimethyl-; 

Isophorone; 

224 1,2-Dichloropropane 

225 

Thioperoxydicarbonic diamide 

([(H2N)C(S)]2S2), tetramethyl-; Thiram; 

Tetramethylthiuram disulfide; Bis 

(dimethylthiocarbamoyl) disulfide; TMTD; 

Tetramethylthioperoxydicarbonic diamide; 

226 Decamethrin 

227 Chlorfenvinphos 

228 Uranium 

229 
Methane, oxybis chloro-; Bis-(chloromethyl) 

ether; 

230 Metolachlor 

231 1-Chloro-1, 1-Difluoroethane 

232 Esfenvalerate 

233 Triallate; S-(2,3,3-Trichloroallyl) 

diisopropylthiocarbamate; S-(2,3,3-Trichloro-

2-propenyl) bis (1-

methylethyl)carbamothioate. 

234 Bromodichloromethane 

235 Dichloroacetonitrile; Dichloromethyl cyanide. 

236 Dipterex 

237 Trichloro-acetaldehyde 

238 
Methylmercury acetate; alkyl mercury 

compound. 

239 3,5-Dichlorophenol 

240 

O-ethyl O-4-nitrophenyl 

phenylphosphonothioate (EPN); 

Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-

nitrophenyl) ester; EPN 300; Ethyl (p-

nitrophenyl) thionobenzenephosphonate; 

ENT 17,798; O-Aethyl-O-(4-nitro-phenyl)-

phenyl-monothiophosphonat; 

Phenylphosphonothioate, O-ethyl-O-p-

nitrophenyl-; Phenylthiophosphonate de O-

ethyle et O-4-nitrophenyle; PIN; Santox; O-

Ethyl-O-p-nitrofenylester kyseliny 

fenylthiofosfonove; O-(4-Nitrophenyl) O-ethyl 

phenyl thiophosphonate; OMS 219; 

Phenylphosphonothioic acid O-ethyl O-p-

nitrophenyl ester; EPN; NSC 404840; NSC 

8943 

241 
3,4-Dichlorophenol; 3,4-DCP, 4,5-

dichlorophenol. 

242 
1,1'-oxybis 2-chloro-ethane; Bis (2-

Chloroethyl) ether; 

243 Bromotrifluoromethane 

244 2,4-Dinitro-phenol. 

245 

Bromochlorodifluoromethane; 

Bromochlorofluoromethane; Methane, 

bromochlorodifluoro; 

Difluorochlorobromomethane; BCF; BCF 

(halocarbon);  Chlorobromodifluoromethane; 

Daiflon12B1; Difluorochlorobromomethane; 

F 12B1; Flugex 12B1; Fluorocarbon 1211; 

Freon12B1; H 1211; Halon 1211; R 12B1. 

246 Dichloro-phenol 

247 2,5-Dichlorophenol 

248 Dichloro-benzene 

249 2,3-Dichloro-phenol. 

250 

Metribuzin; 4-Amino-6-tert-butyl-3-

methylthio-as-triazin-5-1; 4-Amino-6-(1,1-

dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-

5(4H)-one. 

251 2,6-Dichloro-phenol 

252 Copper 8-Quinolate; Copper (II)8-
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hydroxyquinolinate. 

253 
2-Methyl-4,6-dinitrophenol; Dinitro-O-Cresol 

CAS 1335-85-9 

254 Tebuthiuron 

255 
Methane, chlorotrifluoro; 9-

Chlorotrifluoromethane; 

256 
Ethane, 1,1'-methylenebis(oxy)bis 2-chloro-; 

Bis-2-chloroethoxymethane; 

257 
Benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo-; 4-

Bromophenyl ether; 

258 Chloropentafluoroethane 

259 1,1-Dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b) 

260 

1,1'-Biphenyl-4,4'-diamine; Benzidine; 4,4'-

diaminophenyl, 4,4'diphenylenediamine, 

4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-

biphenylenediamine, p-benzidine, 1,1'-

biphenyl-4,4'-diamine, p-diaminodiphenyl, 

p,p'-bianiline, 4,4'-bianiline, p,p'-

diaminobiphenyl, fast corinth base b, 

benzidine base, C.I. 37225. 

261 
Chlortoluron; 3-(3Chloro-p-tolyl)-1,1-

dimethylurea. 

262 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol; Phenol, 2-

methyl-4,6-dinitro- L(TSCA, AICS,PICCS, 

ASIA-PAC, NZIoC); 2-methyl-4,6-dinitro-

phenol (EINECS); 4,6-dinitro-o-cresol 

(ENCS); 2,2'-methylene-bis-(4-methyl-6-ter-

butylphenol) (PICCS); 2,4-dinitro-6-

methylphenol; 3,5-dinitro-2-hydroxytoluene; 

4,6dinitro-2-methylphenol; 6-methyl-2, 4-

dinitrophenol; Antinonin; Antinonnin;Arborol; 

Degrassan; Dekrysil; Detal; Dillex; 

Dinitro;Dinitro-o-cresol; 

Dinitrocresol;Dinitrodendtroxal; DNOC; DNC; 

Detal; Etzel. 

263 
Dicamba; 3,6-Dichloro-O-anisic acid; 3,6-

Dichloro-2-methoxybenzoic acid. 

264 Dichlorodifluoromethane 

265 
Benzene, 2-methyl-1,3-dinitro-; 2,6-

Dinitrololueno;  

266 Tetrachloroethene. 

267 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane 

268 

Pronamide; 3,5-Dichloro-n-(1,1-dimethyl-2-

propynyl)benzamide; 3,5-Dichloro-n-(1,1-

dimethylpropynyl)benzamide; Clanex; 

Pronamid; Propyzamide; N-(1,1-

Dimethylpropynyl)-3,3-dichlorobenzamide; 

Propyzamide. 

269 Trichloropropane 

270 Acetaldehyde 

271 Tetrachloro-ethane 

272 1,1,2,2-Tetrachloro-ethane. 

273 1,1,1-Trichloroethane 

274 Trichlorofluoromethane 

275 Ethanol 

276 

Linuron; N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-

methoxy—methylurea; afalon, alfalon, 

aphalon, cephalon, linex, linurex, liron, lorox, 

methoxydiuron, sarclex, sinuron. 

277 
2-Ethoxy-ethanol; ethylene glycol monoethyl 

ether. 

278 3,4,5-Trichlorophenol 

279 
Methanamine, N-methyl-N-nitroso; N-

Nitrosodimethylamine;  

280 Trichloro-benzene. 

281 
Benzenamine, 2,4-dichloro-; 2,4-

Dichloroaniline; 

282 2,3,5-Trichlorophenol 

283 

Diuron;AF 101; Cekiuron; Crisuron; Dailon; 

DCMU; Diater; 3-(3,4-Dichloor-Fenyl)-1,1-

Dimethylureum (holandés); Dichlorfenidim; 

Dichlorfenidim (ruso); N-(3,4-Diclorofenil)-

N',N'-Dimetilurea; 1-(3,4-Diclorofenil)-3,3-

Dimetilurea; 3-(3,4Diclorofenil)-1,1-

Dimetlurea; 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3, 3-

Dimethyluree (francés); 3-(3,4-Dichlor-

Phenyl)-1,1-DimethylHarnstoff (alemán); 3-

(3,4-Dicloro-Fenyl)-1,1-Dimetil-Urea 

(italiano); 1,1-Dimetil-3-(3,4-

Diclorofenil)Urea; Di-On; Direx 4L; Dirurol; 

Diurex; Diuron 4L; DMU; Drexel; Duran; 

Dynex; Farmco diuron; Herbatox; HW 920; 

Karamex; Karmex D; Karmex diuron 

herbicide; Karmex DW; Marmer; Sup'r flo; 

Telvar; Telvar diuron weed killer; Unieron; 

Urea, N'-(3,4-Diclorofenil)N,N-Dimetil-; Urea, 

3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-Dimetil-; Urox D; 

Usaf P-7; Usaf XR-42; Vonduron. 

284 2,3,4-Trichlorophenol 

285 2,3,6-Trichlorophenol 

286 

Benzenamine, 3,4-dichloro-; 3,4-

Dichloroaniline; 1-amino-3,4-

dichlorobenzene, 3,4-dichlorobenzenamine, 

DCA, 3,4-DCA. 

287 Trichloro-phenol 

288 2,4,6-Trichloro-phenol 

289 1,2,3-Trichloro-benzene 

290 

1,2-Ethanediol; Ethylene Glycol; 1,2-

dihydroxyethane, 1,2-ethanediol, EG, 

ethane-1,2-diol, glycol, glycol alcohol, 
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monoethylene glycol, ethylene alcohol, 

MEG, Norkool, tescol, Dowtherm SR 1, Du 

Pont Zonyl FSO, Fridex, ucar 17, antifreeze, 

anti-freeze. 

291 

2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoro-ethane; HCFC-

123; Freon 123; R123. 

Dichlorotrifluoromethylmethane. 

292 Chloramide 

293 Sulfide 

294 Hydrogen Sulfide 

295 Pendimethalin 

296 

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-

N'-(1-methylethyl)-; Atrazine; 2-Chloro-4-

ethylamino-6- isopropylamino-1,3,5-triazine; 

6-Chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-

triazine-2,4-diamine; 2-Chloro-4-ethylamino-

6-isopropylamino-s-triazine; Gesaprim;  

297 

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N,N'-

diethyl; Simazine; 6-Chloro-N, N-diethyl-

1,3,5-triazine-2,4-diamine; 2,4-

Bis(ethylamino)-6-chloro-S-triazine; S-

Triazine,2-chloro-4,6-bis(ethylamino)-;  

298 
1,3-Dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane 

(HCFC-225cb) 

299 Hydrazine 

300 
Glycine, N-(phosphonomethyl); Glyphosate 

Isopropylamine; 

301 Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro-; 

302 1,1,1,2-Tetrachloroethane 

303 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 

304 
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-; 1,1,2-

Trichlorotrifluoroethane;  

305 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 

306 
1,1'-Biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-; 

3,3'-Dichlorobenzidine; 

307 

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; s-

tretrachlorobenzene, sym-

tetrachlorobenzene. 

308 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 

309 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 

310 

1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-

tetrahydro-2-[(trichloromethyl) thio]-; Captan; 

1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trichloromethylthio) 

phthalimide; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-

((trichloromethyl)thio)-1H-isoindole-1,3(2H)-

dione; 

311 2,3,5,6-Tetrachlorophenol 

312 
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1,1-

dimethylethyl)-N'-ethyl; Terbuthylazine; 

313 Benz a anthracene 

314 Chrysene 

315 

 Propanenitrile, 2-[[4-chloro-6-(ethylamino)-

1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-; 

Cyanazine; 2-Chloro-4-(1-cyano-1-

methylethylamino)-6-ethylamino,-1,3,5-

triazine.2-Chloro-4-(1-cyano-1-

methylethylamino)-6-ethylamino,-1,3,5-

triazine; Bladex. 

316 
1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-

hexachloro-; Hexachlorocyclopentadiene; 

317 

Picloram; 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridine 

carboxylic acid; 4-Amino-3,5,6-

trichloropicolinic acid; 2-Pyridinecarboxylic 

acid; Grazon, Arndon. 

318 Chloro-acetic acid. 

319 Chloro-acetic acid. 

320 Benzo(k)fluoranthene. 

321 Benzo[A]pyrene 

322 
2-Propanol, 1,1-iminobis-; 

Diisopropanolamine; 

323 1,2-Propanediol; Propylene glycol; 

324 Indeno 1,2,3-cd pyrene; 

325 

1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-

hexahydro-, 

(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.beta.,8; Isodrin;  

326 Potassium 

327 Sodium 

328 Calcium 

329 2-Propenamide; Acrylamide;  

330 Magnesium 

331 

2-Propenal; Acrolein; acrylaldehyde, 

acraldehyde, acrylic aldehyde, allyl 

aldehyde, propenal, trans acrolein, acquinite, 

aqualin, aqualine, biocide, crolean, ethylene 

aldehyde, magnacide, magnacide H, NSC 

8819, prop-2-en-1-al, 2-propene-1-one, 

slimicide, prop-2-enal . 

332 2-Propenal; Acrolein. 

333 Cyanogen Chloride 

334 Beryllium; Glicinio;  

335 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester; 

Diocthylphtalate; 

336 

Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; 

Diethylhexyl Adipate; adipic acid bis(2-

ethylhexyl) ester, DOA, dioctyl adipate, 

adipol 2EH, DEHA, hexanedioic acid dioctyl 

ester, mollan S. 

337 
2,4-DP; 2-(2,4-Dichlorophenoxy) propionic 

acid; Dichlorprop; Dichloroprop;  
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338 Alcohols, C12-C13, ethoxylated 

339 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl 

phenylmethyl ester; Butylbenzyl phthalate; 

340 C10-13-Chloro-alkanes. 

341 Phenol, 4-octyl-; 4-n-Octhylphenol;  

342 Cobalt; 

343 Vanadium 

344 Fenthion 

345 
Benzene, butyl-; 1-butylbenzene, 1-

phenylbutane. 

346 Selenium; 

347 

Isoxathion (Karphos); Phosphorothioic acid, 

O, O-diethyl -O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester; 

3-Isoxazolol, 5-phenyl-,O-ester with O, O-

diethyl phosphorothioate (8CI); Diethoxy-[(5-

phenyl-1,2-oxazol-3-xyl)oxy]-sulfanylidene-

λ5-phosphane (IUPAC); O, O-Diethyl O-5-

phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate. 

348 Formaldehyde 

349 

Phorate; O,O-Diethyl-S-

(ethylthiomethyl)phosphorodithioate, 

agrimet, geomet, granutox, rampart, 

thimeox, thimet, timet, VUAgT, vegfru 

foratos. 

350 

IBP; Iprobenphos solution 100 NG/MYL, in 

methanol, PESTANAL; Di(propan-2-

xyloxy)phosphorylsulfanylmethylbenzene; 

EBP; O£¬O-diethyl-S-

benzylphosphorothioate; O,O-Bis(1-

methylethyl) S-(phenylmethyl) 

phosphorothioate. 

351 

1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-; N-

Nitrosodibutylamine; 4,4'-diamino-3,3'-

dichlorobiphenyl, o,o'-dichlorobenzidine, 

3,3'-dichloro-4,4'-biphenyldiamine, 3,3'-

dichlorobiphenyl-4,4'-diamine, C.I. 23060, 

curithane C126. 

352 Demeton 

353 
7-Oxabicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dicarboxylic 

acid; Endothall 

354 

Molinate; S-Ethylhexahydro-1H-azepine-1-

carbothioate; 1H-Azepine-1-carbothioic acid, 

hexahydro-, S-ethyl ester; Molinate 

(Ordram); R-4572; S-ethyl perhydroazepine-

1-thiocarboxylate. 

355 

Epichlorohydrin (Oxirane, chloromethyl); 1-

chloro-2,3-epoxypropane, 3-chloro-1,2-

propylene oxide, chloromethyloxirane, 

chloromethylethylene oxide, dl-a-

epichlorohydrin, chloropropylene oxide, 

epichlorhydrin. 

356 
Mecoprop (racemate); mecoprop (mixed 

isomer); 

357 

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)- propanoic 

acid; Mecoprop; 

Methylchlorophenoxypropionic acid (MCPP); 

Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-

methylphenoxy)-; 

358 

4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid; 4-

Chloro-O-tolyloxyacetic acid; 2-Methyl-4-

chlorophenoxyacetic acid; Acetic acid, (4-

chloro-2-methylphenoxy)-; MCPA; 

359 

Parathion Methyl; Bladan M; Metaphos, 

ME605 y E601; Dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-

sulfanylidene-phosphorane; Metacide; 

Metron; Metaphos; Methylthiophos.; O.O-

Dimethyl O-4-nitrophenyl phosporothioate; 

O,O-Dimethyl-p-nitrophenylthionophosphate; 

Phosphorothioic acid, O,=-dimethyl O-(4-

nitrophenyl)ester. 

360 

Methylazinphos; O,O-dimethyl S-(4-

oxobenzotriazino-3-methyl) 

phosphorodithioate, guthion, O,O-dimethyl 

S-(1,2,3-benzotriazinyl-4-keto)methyl 

phosphorodithioate Dimethyl S-((4-oxo-

1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl) 

phosphorodithioate, Dimethyl S-(3-

(mercaptomethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-

one) phosphorodithioate, guthion, gusathion, 

DBD, methyltriazotin O,O-dimethyl S-(4-

oxobenzotriazino-3-methyl) 

phosphorodithioate, guthion, O,O-dimethyl 

S-(1,2,3-benzotriazinyl-4-keto)methyl 

phosphorodithioate Dimethyl S-((4-oxo-

1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl) 

phosphorodithioate, Dimethyl S-(3-

(mercaptomethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-

one) phosphorodithioate, guthion, gusathion, 

DBD, methyltriazotin. 

361 Tributyltin (TBT) 

362 Isoprothiolane IPT 

363 Dimethoate 

364 Dichloro-acetic Acid. 

365 

Acetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy); 2,4-D; 

2,4-D acid; Dichlorophenoxyacetic acid; 2,4-

dichlorophenoxyethanoic acid; 

dichlorophenoxyethanoic acid; Agrotec, 

Amidox, Asgrow; Aqua KD; Amoxone; Aqua-

keep; Chloroxone, Crop rider, formula 40, 

Decamine, Ed-weed, Dicopur, Dicotox, 
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DMA-4, Dormone, Emulsamine BK, Envert 

DT, Ferminine, Lawn-keep, Miracle, 

Monosan, Netagron, pannamine, Weedtox, 

Weedtrol, Verton. 

366 Sodium Fluoride 

367 
1-Propene, 1,1-dichloro-; 1,1-

Dichloropropene;  

368 1,3-Butadiene; buta-1,3-dien. 

369 

Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl 

dimethyl ester; Dichlorvos; 2,2-Diclorovinil 

dimetil fosfato; DDVP, Nuvan, Vapona;  

370 
1,2-Dibromoethane; Dibromoetano; 

Dibromuro de etileno; EDB. 

371 

Propane, 2,2'-oxybis 1-chloro-; Bis-2-

chloroisopropyl ether (DCIP);  BCIE; 

Nemamol; Nemamort; NCI-C50044; Dcip 

(jmaf); Dcip (nematocide); Isopropylchlorex. 

372 
Perfluorocarbons (PFC); 

Pfluorobenzylidenetbutylaminenoxide. 

373 Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-; 

374 Fluoride 

375 Lithium 

376 

Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-

(carboxymethyl)]-; 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA);  

377 

Asbest; asbestos; Fibra asbesto; derivada 

de la crisolita, amosita, crocidolita actinolita, 

antofilita; Chlorobestos 25; Corteza de 

montaña; Piel de Montaña; Madera de 

motaña; Sepiolex 3; Sepiolex 5. 

378 Poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) 

379 

Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4, 6-dinitro-; 

Dinoseb; phenol, 2-sec-butyl-4, 6-dinitro-", 

Aretit, Basanite, Butaphene; BNP 30; 

Caldon, Chemox, Dinitro-3; 4, 6-dinitro-2-

secbutylphenol; dinitrobutylphenol, "2, 4-

dinitro-6-sec-butylphenol", "4, 6-dinitro-o-

sec-utylphenol", "2, 4-dinitro-6-(1-

methylpropyl)phenol", "4,6-dinitro-2-(1-

methyl-n-propyl)phenol", dinosebe, "6-(1-

methylpropyl)-2, 4-dinitrophenol", DNBP, 

DNPSBP, DNSP, "Dow General Weed 

Killer", Elgetol, Gebutox, Hel-Fire, Ivosit, 

Kiloseb, "Nitropone C", Phenotan, 

Premerge, "Sinox General", Sparic, Spurge, 

Subitex, Unicrop, "Vertac Dinitro Weed 

Killer, General Weed Killer, Selective Weed 

Killer". 

380 Nitrogen 

381 Nitrite. 

382 Nitrate. 

383 Phosphorus 
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Anexo 4 PRESENTACIÓN EJECUTIVA 
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CUENCA DEL RIO ATOYAC CUENCA DEL RIO ATOYAC -- PUEBLAPUEBLA

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

Sazcha OLIVERA-VILLAROEL (México/Bolivia)

México, diciembre de 2011

Informe OMM/PREMIA No. No. 1740-11/REM/PEXInforme OMM/PREMIA No. No. 1740-11/REM/PEX

( )

Los principales problemas 
encontrados en el 
sistema hidrográfico 
nacional:

•Contaminación de•Contaminación de 
ríos, lagos, presas, 
zonas costeras

Incremento en las 
substancias que q
pueden ser dañinas a la 
salud humana y a la 
biodiversidad en lasbiodiversidad en las 
aguas superficiales y 
subterráneas en las 
principales cuencas enprincipales cuencas en 
México.

Las causas de esta problemática:

• Incremento en la actividad industrial

• Substancias toxicas más complejasSubstancias toxicas más complejas 
liberadas a los principales cauces del país.

• Bajo nivel de tratamiento de las aguasBajo nivel de tratamiento de las aguas 
residuales 

• Tratamiento inadecuado en las plantasTratamiento inadecuado en las plantas 
existentes.

• Normas de control de fuentes incompletasNormas de control de fuentes incompletas 

• Baja capacidad de aplicación de la ley

Las principales acciones tomadas por CNA para controlar estas causas y
poner soluciones efectivas a esta problemática del sector agua en México:

• Cambios en la estrategia de la medición deCambios en la estrategia de la medición de 
contaminantes en las aguas residuales 

• Actualizar los Criterios de calidad del agua 
• Establecer metas de calidad del agua 
• Cambios en la regulación de descargas (LMP) 
• Cambio en la estrategia del saneamiento de CA• Cambio en la estrategia del saneamiento de CA
• Crear incentivos a la descontaminación
• Investigación y desarrollo tecnológicog y g
• Producción limpia 
• Apoyo gubernamental

Estas acciones van encaminadas a la implementación de
un sistema nacional de calidad del agua, en el cual el uso
de la información sea una herramienta de persuasión para
los principales emisores de efluentes a las aguas
nacionales

El presente trabajo forma parte de un estudio integral que realiza la 
Comisión Nacional del Agua y la Organización Meteorológica 
Mundial
Permitiendo tener un Ranking de los principales tóxicos existentes 
en la presa el Valsequillo, Puebla.

ObjetivosObjetivos
Siendo los principales objetivos del estudio:

•Desarrollar un ranking prototipo de contaminantes del agua, para la protección de 
la vida acuática presentes en la cuenca del rio Atoyac usando informaciónla vida acuática, presentes en la cuenca del rio Atoyac, usando información 
secundaria. 
•Desarrollar un modelo de sistemas numéricos para la conformación de un ranking 
de contaminantes del agua para la protección de la vida acuática. 
D ll l i d l ifi ió d l i ó i•Desarrollar un algoritmo de clasificación de los contaminantes tóxicos presentes en 

los cuerpos de agua prioritarios. 



La presa Manuel Ávila Camacho “Valsequillo” pertenece a la cuenca del Alto 
Balsas en la Región Hidrológica No. 18 “Cuenca del Alto Balsas” posee una 
superficie de 237 9 Km2superficie de 237.9 Km . 

Ésta se ubica dentro de una cuenca conformada al norte por los flujos de 3 
ríos: el Atoyac, el Zahuapan y el Alseseca, y por una serie de drenajes de 

i b di l d lvarias barrancas directamente al sur de la presa

AA
rea de        eestudioo

El t l i t d El i t b l• El actual sistema de 
contaminantes de aguas 
superficiales en México 

• El sistema usa umbrales 
de contaminación, los 
cuales al ser rebasados p

usa un sistema discreto 
de colores o semáforo. 

pasan a otro nivel de 
clasificación el cual 
indica una disminución

• El cual está diseñado 
para diferentes 

indica una disminución 
sustancial en la calidad 
del agua en función a 
it i té i

p
indicadores de calidad 
del agua. 

criterios técnicos y 
estudios con 
indicadores de la 
literatura internacional.

Saber que la presa el Valsequillo se encuentra fuertemente contaminada; no
nos revela que contaminantes debemos controlar en particular; ni cuáles debenq p ;
ser los contaminantes analizados con prioridad.

Por ello el estudio propone una clasificación de contaminantes utilizando un
sistema multicriterio a partir de información secundaria existente en los análisissistema multicriterio a partir de información secundaria existente en los análisis
histórico de CNA y la literatura internacional.

Este estudio forma parte de una seria de investigaciones, las cuales pretenden
desarrollar un nuevo sistema de clasificación de prioridades de análisis
químico, de las principales sustancias vertidas al sistema nacional de aguas en
México. Teniendo como caso de estudio particular la cuenca del rio Atoyac.

POSIBLES MECANISMOS DE TRANSPORTE YPOSIBLES MECANISMOS DE TRANSPORTE Y 
TRANSFORMACIÓN DE PLAGUICIDAS EN EL AMBIENTE
Fuente: INE, 2004

Para entender cómo se comporta una sustancia toxica -un plaguicida por
ejemplo- en el ambiente se necesita conocer cierta información sobre las
propiedades físico-químicas de la molécula y su mecanismo de transporte,
así como las características medio ambientales y la geografía del lugar en
el que se le encuentrael que se le encuentra.

Con la gran complejidad y cantidad de datos requeridos no siempre es
posible predecir exactamente lo que ocurrirá con una partícula de
l i id d é t h t d l bi tplaguicida cuando ésta ha entrado en el ambiente.



Factores principales y sus componentes que comprenden la integridad del agua superficial

PARÁMETROS

Conductividad
Alcalinidad  

Temperatura

D.O.  

pH 
Sólidos  

Nutrientes

Uso suelo        

Velocidad         
Alto/Bajo  Extremos          

PARÁMETROS 
FÍSICO‐

QUIMICOS 

HIDROLOGÍA
Turbidez    

Dureza    

Nutrientes

MO  

Tóxicos Acuíferos         

/

PARÁMETROS  INTEGRIDAD 

Parasitismo Enfermedades     

Recarga/Descarga         

BIÓTICOS  CUERPO DE 
AGUA 

Alimentación    
Competen
cia      Biodiversidad      

Ancho/Profundidad

ESTRUCTURA 
Á

Nutrientes

L d l l
Ciclos    

Riparia

Vegetación
Ancho/Profundidad

Estabilidad del lecho        

Morfología del Sedimentos            
FUENTE 

DE DEL HÁBITAT Luz del sol    

Materia 
Orgánica     

Estacional
es    

Productivi
dad    

coral         

Gradiento

Cobertura de la 
corriente          Vegetación           

Corriente          

Sinuosidad           

DE 
ENERGIA  

g

(Adaptado Karr et al., 1986.) 

Primer criterio:
Proceso de selección de contaminantes con análisis prioritario del 

i i lagua superficial - JICA

Tabla de sustancias 
quimicas de la OMS Grupo prioritario de 

contaminates del Agua 
superficial en Mexico

Comparacion de los 
CCA de Otros paises Eliminación de plagicidad que no son 

utilizados en Mexicoutilizados en Mexico

Revision de los mismos 
parametros dentro las 
normas Mexicanas 

Revision de dichos paramentros en los 
estudios de los cuerpos de agua en Mexico

ESTRATEGIA  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES  Y LMP 
(Vida   Acuática )
Con esta información, se derivo un factor de prioridad Fp según la siguiente ecuación:p

Fp= PEC/PNEC
PEC: Concentración observada en México
PNEC: Concentración de no efecto

i f ió l di ibl b CCA l i iLa información actualmente disponible sobre CCA es la siguiente:
•Información de metales pesados reportado por la Red Nacional de Monitoreo.
•Estudios de clasificación de 12 ríos realizados pro CNA
•Estudios del Rio Santiago realizados por el IMTAg p
•Proyectos piloto realizados en el Rio turbio y Rio Atoyac – Cuenca del Valsequillo

Prioridad Estándar de Selección
Número de

parámetroparámetro

1
Parámetro básico y sustancia de la cual la proporción entre PEC y PNEC

excede "100", COPs (excepto aroclor) y Nuevos COPs.
47

2
Sustancias con proporción entre PEC y PNEC excede "1", COPs. Con datos

312
de emisión (aroclor).

31

3

Sustancias con proporción entre PEC y PNEC es menor que "1", la sustancia

de la cual ambos datos de monitoreo y nivel de emisión no existen a pesar

de que el valor de la directriz para la vida acuática es conocida.

87

q p

4 Sustancias donde los datos son insuficientes para su evaluación. 283

5 - B Contaminantes generales 16
COPs: Contaminantes Organicos Persistentes

PEC: Concentración observada en MéxicoPEC: Concentración observada en México

PNEC: Concentración de no efecto

Fuente: CNA, 2007

El estudio desarrollado por JICA y la CNA definió 383
sustancias según los criterios establecidos en la tabla anterior.

A partir de este contexto y la definición de estas sustancias
prioritarias se procedió a definir un sistema multicriterio, en
función a:función a:
•La clasificación de prioridades y
•La información fisicoquímica existente, y
•Las características particulares de dichas sustancias en laLas características particulares de dichas sustancias en la
literatura internacional

Parámetros del sistema Multicriterio.
Parámetro Descriptor

Presión Vapor Es una medida de solubilidad de una sustancia química en estado puro y es un
d t i t i t t d l l id d d l tili ió l i d d l ddeterminante importante de la velocidad de volatilización al aire desde suelos o cuerpos de
agua contaminados. La presión de vapor varía; se incrementa la presión cuando se
incrementa la temperatura y disminuye cuando disminuye la temperatura.

Vida Media Está definida como el tiempo requerido para que la mitad del plaguicida presente después
de una aplicación se descomponga en productos de degradación. La descomposición
depende de varios factores incluidas la temperatura, el pH de suelos, los microorganismos
presentes en el suelo, clima, exposición de plaguicidas a la luz, agua y oxigeno

Volatilidad en
agua

La volatilización es un proceso de evaporación de fase líquida o sólida que ocurre cuando
los contaminantes líquidos en fase no acuosa, o disueltos en agua contactan con una fase
gaseosa. Esta situación normalmente implica a contaminantes orgánicos en las zonas
saturada y no saturada, o durante el muestreo y análisis de compuestos volátiles. El
proceso está controlado por la presión de vapor del soluto orgánico.

Constante de la
Ley de Henry
Atm-m3/mole

Describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del agua o suelo húmedo. El valor se
calcula usando la presión de vapor, solubilidad en agua y peso molecular de un plaguicida .

L i d lLogaritmo del
Coeficiente de
Partición
Octanol/Agua
(Kow)

El coeficiente de partición Octanol-agua, Kow, es una medida de cómo una sustancia
química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, agua (es un solvente polar) y
octanol (es un solvente relativamente no polar, que representa a las grasas). El Kow
proporciona un valor de la polaridad de un plaguicida, que es frecuentemente utilizado en
modelos para determinar como un plaguicida puede distribuirse en tejido de grasa animal

Solubilidad en
agua (25 °C) mg/l

La solubilidad en agua de un plaguicida es una medida que determina la máxima
concentración de un plaguicida a disolverse en un litro de agua y por lo general tiene un
rango de 1 a 100,000 mg/L. Las unidades de concentración son: mg por litro (mg/L

Probabilidad de
Biodegradación

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en
elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las

acuática primaria
q p g g , , g ,

bacterias, las plantas o los animales. En consecuencia todas las sustancias son
biodegradables, la diferencia radica en el tiempo que tardan los agentes biologicos en
descomponerlas en quimicos naturales

Coeficiente de
Adsorción de

A este valor también se le conoce como Coeficiente de adsorción suelo/agua o el
Coeficiente de adsorción Es una medida de la tendencia de un compuesto orgánico a ser

carbono orgánico
(Koc)

Coeficiente de adsorción. Es una medida de la tendencia de un compuesto orgánico a ser
adsorbido (retenido) por los suelos o sedimento

Fuente: INE, 2004; EPI 4.0



Descripción de los Parámetros del sistema Multicriterio.

T d iParámetro Tipo de variable Tendencia 
esperada Obs Min Max

Presión Volumen Continua
Ranking menor con
valores mayores

358 0 2.02E+10

Vida media en agua Continua
Ranking mayor con
valores mayores

358 47.2 4320

Volatilidad en agua Continua
Ranking mayor con
valores mayores

358 0 67.9
y

Constante de la Ley de Henry
Atm-m3/mole

Continua
Ranking mayor con
valores mayores

358 0 26890

Logaritmo del Coeficiente de
P ti ió O t l/A (LK )

Continua
Ranking menor con

l
358 -5.4 16.87

Partición Octanol/Agua (LKow) valores mayores

Solubilidad en agua (25 °C)
mg/l

Continua
Ranking mayor con
valores mayores

358 0 2110000

Probabilidad de Ranking mayor conProbabilidad de
Biodegradación acuática
primaria

Continua
Ranking mayor con
probabilidades
menores

358 0 83.317

Coeficiente de Adsorción de
carbono orgánico (Koc)

Continua
Ranking mayor con
valores menores

358 .0001 1594000
carbono orgánico (Koc) valores menores

Estimación del Modelo Lineal 

El Rango de clasificación está definido por
Coeficiente
.

Std. Err.     
(t)

Number of 
obs 26915

Presión Vapor 1.85E-10
2.41E-11    

(7.67) F( 8, 26907)p ( ) ( )

Constante de la Ley de Henry -4.28E-04
0.0000113   

(-37.87) Prob > F 0.0000

Logaritmo del Coeficiente de Partición Octanol/Agua 0.00159     
logkow 0.0620104 (39.00) R-Cuadrado 0.9093

Solubilidad en agua 3.35E-06
2.11E-08    
(158.39) Adj R-cuadro 0.9093

Coeficiente de Adsorción de carbono orgánico (Koc) -8.21E-07
2.57E-07    
(-3.32)

Biodegradación primaria 0 169337
0.00055     
(307 86)Biodegradación primaria 0.169337 (307.86)

Vida media en agua 0.0000328
4.68E-06    

(7.01)

Volatilización en agua 0.0452058
0.0044917   

(10.06)

De acuerdo a la dimensión de los coeficientes estimados la probabilidad p
de biodegradación, el Logaritmo del Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua y la volatilización del agua son los parámetros decisivos 
para ubicar a las sustancias dentro el ranking de contaminantes. 

A partir de esta estimación se procedió, en función a la información 
existente, a clasificar las sustancias de la más contaminante a la menos 

icontaminante. 

Penalizando a las sustancias que tuviesen menos información, es decir, se 
les pone con mayor nivel de contaminación si tienen menos parámetrosles pone con mayor nivel de contaminación si tienen menos parámetros 
estudiados. 

El cálculo del modelo se basa en la ponderación del valor de las variablesEl cálculo del modelo se basa en la ponderación del valor de las variables 
explicativas por el parámetro estimado en el modelo lineal:

Algoritmo de Clasificación 
De acuerdo a este algoritmo de clasificación la clasificación se realiza en dos etapas la primera de acorde 
a los criterios generados por JICA y en la segunda de acorde a la ponderación del modelo linealg p y g p

Contaminante 
a ser 

clasificado
Multiplicado El Rango de clasificación 

está definido por Coeficiente Multiplicado
Valor base 
de Datos 
EPI Suite

Ranking 
Multicriterio

* Presión Vapor a 1.85 E-10 * 1

Sumatoria 

*
Constante de la Ley de
Henry

b -4.28 E-04 * 2

*
Logaritmo del Coeficiente
de Partición Octanol/Agua c 0 0620104 * 3

Clasificación 
previa JICA

Valor de la 
variable 
por cada 
contami-

nante

del 
coeficiente 
multiplicad

o por el 
valor de 

de Partición Octanol/Agua
logkow

c 0.0620104 3

* Solubilidad en Agua d 3.35 E-06 * 4

*
Coeficiente de Adsorción

e 8 21 E 07 * 5 nante cada 
variable 

*
de carbono orgánico (Koc)

e -8.21 E-07 * 5

* Biodegradación Primaria f 0.169337 * 6

* Vida Media en Agua g 0.0000328 * 7

valor a ser clasificado

* Volatilización en Agua h 0.0452058 * 8

El valor del ranking inicia en cero para la sustancia más contaminante y se incrementa según va 
disminuyendo el grado de toxicidad

Sistema multicriterio en dos etapas

Probabilidad de Biodegradación 
acuática primaria

Presión volúmen

Clasificacion de contaminantes
CCA ‐ JICA

Solubilidad en agua  

Coeficiente de Adsorción de 
carbono orgánico (Koc)Clasificacion de contaminantes 

Presa el Valsequillo  Factor de 
prioridad Fp Volatilización del agua

Vida media en agua

Constante de la Ley de Henry

Logaritmo del Coeficiente de 
Partición Octanol/Agua logkow

Ranking en función a sistema multicriterio y JICA
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Criterio JICA Ranking Multicirterio

El valor del ranking inicia en cero para la sustancia menos contaminante yEl valor del ranking inicia en cero para la sustancia menos contaminante y 
se incrementa según va aumentando el grado de toxicidad 



Sistema multicriterio en un Etapa

Probabilidad de Biodegradación acuática primaria

Presión volúmen

Solubilidad en agua  

Coeficiente de Adsorción de carbono orgánico 
(K )

Clasificacion de contaminantes 

Presa el Valsequillo 
Modelo 

Lineal  

(Koc)

Volatilización del agua

Vida media en agua

Constante de la Ley de Henry

Logaritmo del Coeficiente de Partición 
Octanol/Agua logkow

Ranking en función a sistema multicriterio
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RecomendaciónRecomendación

S i f t l t l b d d t dSe sugiere a futuro completar la base de datos de
las principales sustancias utilizadas en el modelo
lineal; ya que esto nos permitirá tener un modelolineal; ya que esto nos permitirá tener un modelo
con menor grado de incertidumbre y por lo tanto
un ranking de sustancias contaminantes mucho
más confiable y robusto para la toma de
decisiones

Conclusiones

El estudio desarrolla un sistema de clasificación de sustancias contaminantes
encontradas en la cuenca de la Presa el Valsequillo utilizando para ello un
i t lti it i l l t l it i d ll d JICAsistema multicriterio el cual parte por el criterio desarrollado por JICA y se

complementa con un modelo lineal que nos permite definir un ranking en
función a las principales características de las sustancias analizadas

Si bien la base de datos generada contiene algunas omisiones de información
por falta de estudios de diversas sustancias. La misma muestra un gradop g
elevado de explicación de los factores prioritarios usados por JICA.

El Sistema generado es un prototipo que puede ser mejorado en función a laEl Sistema generado es un prototipo que puede ser mejorado en función a la
generación de mejores bases de datos que permitan utilizar métodos
estadísticos más confiables y robustos.

GraciasGracias

satzcha@msn.com
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