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La Directiva de Sustancias Peligrosas (Dir.1967/548/CEE), en adelante DSP, y la Directiva de 

Preparados Peligrosos (Dir.1999/45/CE) en adelante DPP, serán sustituidas por el Reglamento 

CE nº 1272/2008 (conocido como CLP por sus siglas en inglés) como sistema de clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas.

El origen del Reglamento CLP es el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado 

(GHS en inglés) de Naciones Unidas, cuya última revisión se produce en 2013. El Reglamento 

Europeo así como sus adaptaciones al progreso técnico y científico se aplican en el Espacio 

Económico Europeo (28 Estados Miembros de la UE + Noruega + Islandia + Liechtenstein). 

Conceptos y criterios establecidos por ambos 
sistemas para medio ambiente

Las mezclas químicas  han de ser clasificadas (siguiendo este orden) en función de:

1º Los datos obtenidos a partir de ensayos ecotoxicológicos conformes 

a guías específicas. Los ensayos deben realizarse con las tres especies 

representativas: peces, invertebrados, algas y/o plantas acuáticas (a menos 

que con el resultado de un solo ensayo se clasifique en la situación de 

mayor peligro).

2º El resultado según los principios de extrapolación, que establecen las 

condiciones concretas en las cuales los datos obtenidos a partir de ensayos 

con una mezcla A pueden servir para clasificar una mezcla B.

3º El resultado del método sumatorio descrito en ambas normas, que refleja 

la concentración y la peligrosidad para el medio ambiente de todos los 

componentes del producto.

Los límites de concentración en DPP y los factores de multiplicación M en 

CLP para la categoría de peligro acuático agudo son equivalentes, ya que los 

primeros ocupan el denominador con respecto a la concentración de la sustancia 

dentro de la mezcla, y los segundos son multiplicados directamente al valor de 

la concentración.

Límites en Directivas DSP 
y DPP

Factores M en Reglamento CLP
(para toxicidad aguda)

Límite 25% Factor M=1

Límite 2.5% Factor M=10

Límite 0.25% Factor M=100

Límite 0.025%  (y continúa) Factor M=1.000 (y continúa)

Degradabilidad en el medio ambiente. Los criterios para considerar que las 

sustancias activas son rápidamente degradables coinciden en ambos sistemas. 

Se considerará que una sustancia es rápidamente degradable cuando se cumpla 

cualquiera de las siguientes opciones:

x  Ensayo de biodegradabilidad, o

x  Cociente DBO
5
/DQO >= 0,5, o

x  Degradación (biótica o abiótica) superior al 70% en 28 días.

Bioconcentración (BCF) es el resultado neto de la absorción, transformación 

y eliminación de una sustancia por un organismo, debida a la exposición a 

través del agua. Aquellas sustancias que superan el valor de BCF (en peces 

preferentemente, o en invertebrados) establecido en cada norma indican potencial 

de bioconcentración en el medio ambiente acuático, y por tanto, potencial peligro 

a largo plazo.

Criterio en DSP y DPP Criterio en  Reglamento CLP

Factor de bioconcentración

BCF >= 100

Factor de bioconcentración

BCF >= 500

Bioacumulación es el resultado neto de la absorción, transformación y 

eliminación de una sustancia por un organismo a través de todas las vías de 

exposición. Aquellas sustancias que superan el valor establecido también indican 

efectos potenciales a largo plazo (toxicidad  crónica).

Criterio en DSP y DPP Criterio en  Reglamento CLP

Coeficiente de reparto octanol/
agua

log Kow >= 3

Coeficiente de reparto octanol/
agua

log Kow >= 3
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preferentemente el factor de bioconcentración y en ausencia de este valor, recurrir 

al log Kow.

Equivalencias y diferencias entre los dos 
sistemas para medio ambiente

Existe una equivalencia clara entre el criterio para clasificar y etiquetar una mezcla 

             
el medio acuático, ya que el valor establecido por ambas normas es el mismo: 

que el valor de toxicidad aguda (LC
50

 o EC
50

) de la especie más sensible sea 

menor o igual a 1 mg/L. Cabe puntualizar que en el GHS existen tres categorías 

              
única categoría dentro de la clase “Peligro acuático agudo”. 

Sin embargo, es el único caso, dado que no existen más equivalencias 

para el resto de categorías de clasificación establecidas por DPP (cuando existe 

peligro agudo y peligro crónico combinados), como se resume en el siguiente 

cuadro.

Tampoco existe equivalencia en DPP para la clasificación de los peligros a 

largo plazo de las mezclas propuesta por CLP, ya que éste incluye aspectos de 

peligros para el medio ambiente que no están contemplados por la Directiva. En 

           “Puede provocar a 

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático” que alguna de las 

sustancias activas contenidas en la mezcla es bioacumulable o es no degradable. 

Sin embargo, la toxicidad crónica de sustancias y mezclas es abordada de distinta 

           
“Peligro a largo plazo” para el medio acuático, en función de ciertos valores de 

toxicidad crónica, distinguiendo si se trata de mezclas que contienen sustancias 

rápidamente degradables o no rápidamente degradables. Además, establece 

una cuarta, la categoría crónica 4 (clasificación de tipo “red de seguridad” 

para cuando no se aplica ninguna de otras tres pero sigue habiendo motivos 

de preocupación).

En el Cuadro 1 se muestran los casos en que no hay equivalencias directas. 

           
por Directiva, el resultado según CLP podría ser Acuático Agudo 1+Acuático 

Crónico 1, pero también podría resultar Acuático Agudo 1+Acuático Crónico 2 

o Acuático Agudo 1+Acuático Crónico 3 (siempre en función de los datos de 

esa mezcla concreta).

Conclusiones

La clasificación de peligros para el medio ambiente acuático establecida por 

ambos sistemas implica analizar por un lado los peligros de tipo agudo y por 

otro lado, los de tipo crónico o a largo plazo.

Es fundamental tener en cuenta que existen diferencias entre ambos sistemas 

de clasificación, etiquetado y envasado, y evitar realizar conversiones rápidas 

y directas, que pueden resultar erróneas, dado que salvo el caso explicado con 

detalle más arriba, no hay equivalencias entre las categorías establecidas por 

DPP y por CLP.

Si bien existen las tablas de correspondencia entre clasificación DSP y 

            
respecto que:

               
aún no se había publicado su 2ª adaptación al progreso técnico y científico 

          
los principios válidos para la clasificación y etiquetado según los criterios 

de CLP.

             
ECHA indican que:

- Cuando se disponga de datos para la sustancia o mezcla, se realizará una 

evaluación y una clasificación con arreglo a los criterios establecidos por 

         

- El uso de las tablas de correspondencia es opcional, y sólo deben ser 

utilizadas cuando la sustancia/mezcla ya haya sido clasificada conforme a 

DSP y DPP, y no existan datos (científicos o información técnica) acerca 

de la sustancia/mezcla respecto a una clase de peligro. 

- En aquellos casos en que no resulta ninguna clasificación de peligros para 

el medio ambiente según DPP, tampoco se deben usar las tablas, dado que 

DPP no incluye algunas clases o categorías  de peligro de CLP, que sí podrían 

resultar de aplicación para esa mezcla.
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Toxicidad 

Toxicidad aguda 

y crónica

R50/53 *

R51/53 *

R52/53 *

Toxicidad 

crónica
R53

Crónico 1

Crónico 2

Crónico 3

Crónico 4



Cuadro de no equivalencias entre los dos sistemas.

Clasificación según 
Directivas DSP, DPP

Clasificación según 
Reglamento CLP


