Resumen y conclusiones
1 Resumen
1.1 Identidad, propiedades físicas y químicas y métodos analíticos
El DNOC (4-6 dinitro-orto-cresol) es un sólido cristalino de color amarillento, cuyo punto de fusión es 88,2ºC-88,9 ºC y su presión de vapor 1,6x10-2 a 25 ºC. La solubilidad del DNOC en agua es 6,94 g/litro a 20 ºC y pH 7, y depende en gran medida del pH. El DNOC es un producto relativamente estable en agua estéril. Su análisis en el medio ambiente se realiza mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (CLAR) con detección ultravioleta (UV) o por cromatografía de gases (CG) con detección de nitrógeno-fósforo (DNF), detección por ionización de llama o espectrometría de masas. En los líquidos biológicos, la determinación del DNOC se suele realizar mediante espectrofotometría y más recientemente mediante CG/DNF o CLAR/UV. 
1.2 Fuentes de exposición humana y ambiental
El DNOC se utiliza en la agricultura como larvicida, ovicida e insecticida (contra la langosta y otros insectos) y como desecante de las matas de papa. Se emplea también como inhibidor de la polimerización y como intermediario en la industria química. Para usos agrícolas, el DNOC se formula principalmente como concentrado emulsionable, acuoso o bien oleoso. 
1.3 Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente
La semivida del DNOC en el agua superficial es de 3-5 semanas. Su baja presión de vapor y su moderada solubilidad en agua indican que no tiene capacidad para volatilizarse. En el suelo, los microorganismos lo degradan con rapidez, con valores del tiempo de degradación mediano (TD50) del orden de 1,7-15 días. Se han identificado varios metabolitos en el medio ambiente, procedentes de una transformación reductora posiblemente seguida de una ulterior degradación oxidativa. Con un pH bajo, el DNOC no disociado se adsorbe sobre las partículas mediante una unión fuerte, pero la sorción está limitada al pH apropiado en el medio ambiente. En la práctica, apenas se ha detectado lixiviación al agua freática, probablemente debido a la biodegradación. 
1.4 Niveles en el medio ambiente y exposición humana
La principales fuentes de exposición humana son el contacto durante la fabricación y el uso en la agricultura y en la industria de los plásticos. Debido a su conocida toxicidad aguda y a que tiñe de un color amarillento intenso la piel, los agricultores tienen el cuidado de utilizar ropa de protección adecuada a fin de reducir la exposición cutánea. En la industria de los plásticos, el DNOC se fabrica y transporta como polvo, con frecuencia amortiguado con agua (12% en peso) para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al polvo. Cabe prever exposición ocupacional en la agricultura y la industria química. 
1.5 Cinética y metabolismo
La ruta metabólica del DNOC es cualitativamente semejante en varias especies. Sin embargo, su tasa de eliminación varía de manera considerable de unas a otras. Las personas retienen el DNOC más tiempo que otras especies sometidas a prueba. 
1.6 Efectos en mamíferos de laboratorio; sistemas de prueba in vitro
1.6.1 Exposición única
Los valores de la dosis letal mediana (DL50) del DNOC por vía oral oscilan entre 20 y 85 mg/kg de peso corporal en la rata y entre 50 y 100 mg/kg de peso corporal en el cerdo. Su DL50 por vía percutánea varía entre 600 y más de 2000 mg/kg de peso corporal en el conejo, lo que indica una absorción cutánea limitada. Se han determinado unos valores de la concentración letal mediana (CL50) por inhalación de 230 mg/m3 de peso corporal para una exposición de cuatro horas en la rata y de 40 mg/m3 (4 horas) en el gato. 
1.6.2 Exposición breve
La administración de DNOC con los alimentos durante un período breve de hasta 90 días produjo una reducción del aumento del peso corporal en ratas, ratones y perros, normalmente sin alteración significativa del consumo de alimentos. Con dosis más elevadas se vio afectado el hígado, como puso de manifiesto una mayor actividad de las enzimas hepáticas. Con dosis altas también aumentó la concentración de urea en sangre. 
1.6.3 Irritación cutánea y ocular y sensibilización cutánea
La aplicación cutánea de DNOC produjo en los conejos eritema y edema, lo cual indica un efecto irritante. El DNOC es sensibilizador cutáneo en el cobaya y tiene un efecto corrosivo en los ojos del conejo. 
1.6.4 Exposición prolongada
En un estudio con ratas en el que se les suministró DNOC con los alimentos durante un período prolongado, no se detectaron efectos adversos relacionados con el tratamiento utilizando dosis de hasta 5 mg/kg de peso corporal al día. Se observó que el consumo de alimentos en el grupo que recibía la dosis más elevada era ligeramente superior (+6%) al testigo no tratado. Este efecto (es decir, mayor consumo de alimentos sin efecto en el aumento del peso corporal) es una consecuencia del mecanismo de acción específico del producto. 
1.6.5 Reproducción, embriotoxicidad y teratogenicidad
Con dosis elevadas, el DNOC tiene un efecto ligero en la reproducción en forma de reducción del peso corporal y del tamaño de la camada. No afecta a otros parámetros de la reproducción. No indujo efectos teratogénicos en ratas preñadas que recibieron por vía oral dosis de hasta 25 mg/kg de peso corporal al día desde el sexto día de gestación hasta el 15 inclusive. El suministro a conejos de un tratamiento por vía oral con dosis altas de 25 mg/kg de peso corporal al día produjo toxicidad materna y fue causa de mortalidad. Con estas dosis se detectaron efectos teratogénicos, en particular microftalmia o anoftalmia e hidrocefalia o microcefalia. Cuando se administró a conejas por vía cutánea durante la gestación, indujo toxicidad materna con una dosis elevada de 90 mg/kg de peso corporal al día, que dio lugar a una cierta embriotoxicidad, pero no se detectó teratogenicidad. No se registraron pruebas de teratogenicidad o embriotoxicidad en ratones tratados por vía oral o intraperitoneal durante la gestación. 
1.6.6 Mutagenicidad
Sobre la base de todos los datos disponibles, la mutagenicidad del DNOC sigue siendo equívoca. 
1.6.7 Carcinogenicidad
En un estudio de administración prolongada con los alimentos a ratas, el DNOC no provocó un aumento de la incidencia de ningún tipo de tumor. 
1.7 Efectos en el ser humano
El DNOC ha producido intoxicaciones agudas en el ser humano. Los síntomas asociados con su toxicidad son agitación, sensación de calor, enrojecimiento de la piel, sudoración, sed, respiración profunda y rápida, taquicardia, fuerte aumento de la temperatura corporal y cianosis que lleva al colapso, el coma y la muerte. Los efectos se ven potenciados por una temperatura ambiental elevada. Estos efectos están en consonancia con el mecanismo de acción propuesto del DNOC 
1.8 Efectos en los seres vivos del medio ambiente
El DNOC tiene pocos efectos en los microorganismos del suelo con las dosis de aplicación recomendadas. La toxicidad aguda para los organismos acuáticos es muy variable, incluso dentro de los distintos grupos de animales, con valores de la CL50 que oscilan entre 0,07 y 5,7 mg/litro; los peces fueron las especies más sensibles en las pruebas de laboratorio. Las razones toxicidad:exposición calculadas para los organismos acuáticos indican cierto riesgo derivado de la tendencia a la pulverización. La utilización de una zona de protección de cinco metros reduce los factores de riesgo a niveles aceptables. El DNOC tiene una toxicidad aguda para la abeja melífera, pero probablemente la exposición es baja; los cocientes de peligro para estas abejas indican un riesgo bajo. La razón toxicidad:exposición para la lombriz de tierra (CL50 con 17 mg/kg de suelo) pone de manifiesto un riesgo moderado tras el uso de DNOC como desecante. No es probable que el DNOC produzca una toxicidad aguda alta en las aves y los mamíferos en el medio ambiente, porque la exposición probablemente es baja. Esta conclusión está respaldada por informes limitados de incidentes sobre el terreno. No es posible caracterizar el riesgo con más detalle, porque no se dispone de información relativa a los residuos y sus efectos en el medio ambiente. 
2 Conclusiones
Cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones registradas, junto con las medidas habituales de protección individual, la exposición al DNOC se reduce enormemente, quedando en niveles que no provocan toxicidad sistémica. Habida cuenta de las pautas actuales de uso de productos de protección fitosanitaria que contienen DNOC como principio activo, no hay residuos detectables en los cultivos tratados, de manera que no hay exposición de la población general. El DNOC es sensibilizador cutáneo en los cobayas. El uso agrícola como desecante y en los cultivos de frutas en fase de latencia da lugar a factores de riesgo calculados que indican posibles efectos adversos en los organismos acuáticos (debido a la tendencia a la pulverización) y las lombrices de tierra. No es probable que produzca efectos adversos en otros organismos de la naturaleza, porque la exposición será baja. No se ha intentado una evaluación del riesgo para otros posibles usos del DNOC (por ejemplo, en la lucha contra la langosta), debido a la falta de información sobre las tasas y los métodos de aplicación. 
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