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FORMULARIO DE RESPUESTA SOBRE LA IMPORTACIÓN 

 
País:  

 
 
 

 

SECCIÓN 1  IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO 

1.1   Nombre  
 
 

 
 

 

SECCIÓN 2 INDICACIÓN, SI LA HUBIERE, RELATIVA A UNA RESPUESTA 
ANTERIOR  

2.1  La presente es una respuesta sobre la importación de este producto que se 
presenta por primera vez por el país. 

2.2  La presente es una modificación de una respuesta anterior. 

Fecha de emisión de la respuesta anterior: ................................................. 

 
 

SECCIÓN 3 RESPUESTA RELATIVA A UNA IMPORTACIÓN FUTURA 

 Decisión definitiva (rellene la sección 4)   O Respuesta provisional (rellene la sección 5) 

 

1.2   
 

Número de CAS  

   Plaguicida 

   Producto químico industrial 

1.3  Categoría 

   Formulación plaguicida extremadamente peligrosa 

   

 



 

 

SECCIÓN 4 DECISIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON MEDIDAS 
LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NACIONAL 

4.1  No se permite la importación   

 ¿Se prohíbe simultáneamente la importación del producto 
químico proveniente de todas las fuentes? 

 Sí   No  

 ¿Se prohíbe simultáneamente la producción nacional del 
producto químico para su uti l ización a nivel nacional? 

 Sí   No  

 

4.2  Se permite la importación   
 

4.3  Se permite la importación solamente con sujeción a determinadas condiciones  
 Las condiciones precisas son: 

  
 
 
 

 ¿Las condiciones para la importación del producto químico son 
las mismas para todas las fuentes de importación? 

 Sí   No  

 ¿Las condiciones para la producción nacional del producto 
químico para su uti l ización a nivel nacional son las mismas que 
para todas las importaciones? 

 Sí   No  

 
4.4 Medida legislativa o administrativa de carácter nacional en la que se basa la 

decisión final 
 Descripción de la medida legislativa o administrativa de carácter nacional: 

  
 
 
 

 
 

SECCIÓN 5 RESPUESTA PROVISIONAL  

5.1  No se permite la importación   

 ¿Se prohíbe simultáneamente la importación del producto 
químico proveniente de todas las fuentes?  Sí   No  

 ¿Se prohíbe simultáneamente la producción nacional del 
producto químico para su uti l ización a nivel nacional?  Sí   No  

 

5.2  Se permite la importación   
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5.3  Se permite la importación solamente con sujeción a determinadas 
condiciones 

  
 Las condiciones expresas son: 

  
 
 
 

 ¿Las condiciones para la importación del producto químico 
son las mismas para todas las fuentes de importación? 

 Sí   No  

 ¿Las condiciones para la producción nacional del producto 
químico para su uti l ización a nivel nacional son las mismas 
que para todas las importaciones? 

 Sí   No  

 
5.4 Indicación de que se está estudiando activamente para lograr una decisión 

final 

 ¿Se está estudiando una decisión final?  Sí   No  

 
5.5 Información o asistencia solicitada para lograr una decisión final 

 Se solicita a la Secretaría la siguiente información adicional: 

  
 
 
 

 
 Se solicita la siguiente información adicional al país que comunicó la medida 

reglamentaria firme: 

  
 
 

 
 Se solicita la siguiente asistencia a la Secretaría para evaluar el producto 

químico: 

  
 
 

  
 

SECCIÓN 6 INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE QUE PUEDE INCLUIR: 

          ¿El producto químico está actualmente registrado en el país?  Sí   No  

          ¿Este producto químico se produce en el país?  Sí   No  
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En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas:  

          ¿El uso previsto es a nivel nacional?  Sí   No  

          ¿Está destinado a la exportación?  Sí   No  

 
Otras observaciones 

 
 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 7 AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA  

 

Institución       

Dirección       

Nombre de la persona responsable       

Cargo de la persona responsable       

Teléfono       

Fax       

Correo electrónico       

 
 

Fecha, firma de la AND y sello oficial:  _____________________________________ 
 
 
 
 

SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A: 
Secretaría para el Convenio de Rotterdam 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Viale del le Terme di Caracal la 

00100 Roma, Ital ia 

Tel:  (+39 06) 5705 3441 

Fax: (+39 06) 5705 6347 

Correo electrónico: pic@pic.int 

O 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza

Tel: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

Correo electrónico: pic@pic. int
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA RESPUESTA 
SOBRE LA IMPORTACIÓN

País:

SECCIÓN 2 INDICACIÓN, SI LA HUBIERE, RELATIVA A UNA RESPUESTA
ANTERIOR

2.1  La presente es una respuesta sobre la importación de este producto que
se presenta por primera vez por el país.

2.2 La presente es una modificación de una respuesta anterior. 

Fecha de emisión de la respuesta anterior: .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

SECCIÓN 3 RESPUESTA RELATIVA A UNA IMPORTACIÓN FUTURA

Decisión definitiva (rellene la sección 4) O Respuesta provisional (rellene la sección 5)

SECCIÓN 1 IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO

1.1 Nombre

1.2 Número de CAS

Plaguicida

Producto químico industrial

1.3 Categoría

Formulac ión plaguicida ex tremadamente pel igrosa

FORMULARIO DE RESPUESTA SOTT BRE LA IMPORTACIÓN 

INSTRUCCIONES: 
La categoría o 
categorías aquí 
seleccionadas deberán 
ser compatibles 
con las categorías 
de los productos 
químicos que fi guran 
en el Anexo III 
del Convenio. La 
respuesta presentada 
en las Secciones 4 
ó 5 debería estar 
relacionada a la 
categoría o categorías 
indicadas en esta 
sección.

INSTRUCCIONES: Por favor, seleccione SÓLO UNA de las dos 
opciones para indicar si la respuesta presentada en el formulario es 
una decisión fi nal O una respuesta provisional.

INSTRUCCIONES:
Tanto una decisión 
fi rme como una 
respuesta provisional 
se pueden revisar 
mediante la 
presentación de un 
nuevo formulario 
de respuesta  sobre 
la importación 
rellenado.  La decisión 
anterior siempre se 
sustituirá por la nueva 
respuesta.
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SECCIÓN 4 DECISIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON MEDIDAS
LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NACIONAL

4.1 No se permite la  importac ión

¿Se prohíbe simultáneamente la importación del producto 
químico proveniente de todas las fuentes?

Sí No

¿Se prohíbe simultáneamente la producción nacional del
producto químico para su utilización a nivel nacional?

Sí No

4.2 Se permite la importación

4.3 Se permite la importación solamente con sujeción a determinadas condiciones

Las condiciones precisas son: 

¿Las condiciones para la importación del producto químico 
son las mismas para todas las fuentes de importación?

Sí No

¿Las condiciones para la producción nacional del producto
químico para su utilización a nivel nacional son las mismas
que para todas las importaciones? 

Sí No

4.4 Medida legislat iva o administrativa de carácter nacional en la que se basa la

decisión f inal

Descripción de la medida legislativa o administrativa de carácter nacional: 

SECCIÓN 5 RESPUESTA PROVISIONAL 

5.1 No se permite la importación

¿Se prohíbe simultáneamente la importación del producto 
químico proveniente de todas las fuentes?  Sí No

¿Se prohíbe simultáneamente la producción nacional del
producto químico para su utilización a nivel nacional?  Sí No

5.2 Se permite la importación

INSTRUCCIONES: La 
Sección 4 se debe 
rellenar SOLAMENTE 
CUANDO se haya 
adoptado una 
decisión fi nal.

INSTRUCCIONES: La 
Sección 5 se debe 
rellenar SOLAMENTE 
CUANDO no se 
haya adoptado una 
decisión fi nal. Una 
respuesta provisional 
es válida durante 
el período que 
transcurra hasta 
que se adopte una 
decisión fi rme.
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5.3 Se permite la importación solamente con sujeción a determinadas
condiciones

Las condiciones expresas son:

¿Las condiciones para la importación del producto 
químico son las mismas para todas las fuentes de 
importación?

Sí No

¿Las condiciones para la producción nacional del 
producto químico para su utilización a nivel nacional son
las mismas que para todas las importaciones?

Sí No

5.4 Indicación de que se está estudiando activamente para lograr una decisión

final

¿Se está estudiando una decisión final? Sí No

5.5 Información o asistencia solicitada para lograr una decisión f inal

Se solicita a la Secretaría la siguiente información adicional:

Se solicita la siguiente información adicional al país que comunicó la
medida reglamentaria firme:

Se solicita la siguiente asistencia a la Secretaría para evaluar el producto
químico:

SECCIÓN 6 INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE QUE PUEDE INCLUIR:

¿El producto químico está actualmente registrado en el país?  Sí No

¿Este producto químico se produce en el país?  Sí No

INSTRUCCIONES: 
Si se necesitara 
información adicional, 
debería ser indicado 
claramente. Si se 
requiere la asistencia 
de la Secretaría para 
la evaluación del 
producto químico, 
las difi cultades 
específi cas y la 
naturaleza de la 
asistencia requerida 
deberían especifi carse.
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En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas:

¿El uso previsto es a nivel nacional?  Sí No

¿Está destinado a la exportación?  Sí No

Otras observaciones

SECCIÓN 7 AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA

Institución

Dirección

Nombre de la persona responsable

Cargo de la persona responsable

Teléfono 

Fax

Correo electrónico

Fecha, f irma de la AND y sello oficial : _____________________________________ 

SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A:

Secretar ía para e l Conven io de Rótte rdam

Organ izac ión de las Nac iones  Unidas para

la Agricu ltu ra y  la A limentac ión (FAO) 

Via le  de lle Te rme d i Caracal la

00100 Roma, I ta l ia

Tel:  (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

Correo elec trón ico : p ic@pic . int

OR

Secretar ía  para e l convenio de Rótte rdam

Programa de las Naciones Unidas para e l

Med io  Ambiente (PNUMA) 

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra , Su iza 

Tel : (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

Correo elec trón ico : p ic@pic . int



 

 
 
 
 
 
 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN  
DE LA MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME PARA PROHIBIR O 
RESTRINGIR RIGUROSAMENTE UN PRODUCTO QUÍMICO 
 
 
 
País:       

 
 
 
SECCIÓN 1  

 

IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO SUJETO A LA 
MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME 

1.1 Nombre        

 

1.2 Nombre del producto químico en 
una nomenclatura 
internacionalmente reconocida 
(por ejemplo, la de UIQPA), si 
existe tal nomenclatura  

      

 

 

 

 

 

1.3 Nombres comerciales y 
nombres de las preparaciones  

      

 

 

1.4 Números de código 

1.4.1 Número de CAS       
 

1.4.2 Código aduanero del sistema 
armonizado 

      
 

1.4.3 Otra nomenclatura 
(especificar el sistema de 
numeración) 

      

 

 

 



 

1.5  Indicación, si la hubiere, relativa a una notificación anterior sobre este producto químico  

1.5.1   La presente es la primera notificación de una medida reglamentaria firme relativa a este 

        producto químico. 

1.5.2   Esta notificación sustituye todas las notificaciones presentadas con anterioridad relativas a 

        este producto químico. 
      Fecha de emisión de la notificación anterior: ________________________________ 

 
 
 

SECCIÓN 2 MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME  

 
2.1 El producto químico está: 

             prohibido       O           rigurosamente restringido 

2.2 Información especifica sobre la medida reglamentaria firme 

2.2.1 Resumen de la medida reglamentaria firme 

       

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Referencia al documento reglamentario, p.e., dónde está registrada o publicada 
la decisión 

       

 

 

 

 

2.2.3 Fecha de la entrada en vigor de la medida reglamentaria firme 
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2.3 Categoría o categorías respecto a las cuales se ha adoptado la medida reglamentaria 
firme  

2.3.1 Uso o usos del producto químico en su país antes de adoptar la medida 
reglamentaria firme 

       

 

 

 

2.3.2 La medida reglamentaria firme se ha adoptado para la categoría 
del producto químico   Industrial 

 Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme 
       

 
 
 

 
Uso o usos que se siguen autorizando (sólo en caso de rigurosamente 
restringido) 

       

 
 
 

2.3.3 La medida reglamentaria firme se ha adoptado para la categoría 
del producto químico 

 Plaguicida 

 Formulación(es) y uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme 

       

 
 
 

 Formulación(es) y uso o usos que se siguen autorizando (sólo en caso de 
rigurosamente restringido) 
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2.4 ¿La medida reglamentaria firme se 
adoptó sobre la base de una evaluación 
de los riesgos o peligros? 

 Sí  
 

 No (En caso de respuesta negativa, 
completar también la sección 2.5.3.3) 

 

2.4.1 En caso afirmativo, proporcione la documentación pertinente, que describe la 
evaluación de riesgos o peligros  

       

 

 

2.4.2  Resumen descriptivo de la evaluación de riesgos o peligros sobre los que se ha 
basado la prohibición o la rigurosa restricción   

2.4.2.1 ¿El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme 
guarda relación con la salud humana? 

 Sí   
 

 No 

 En caso afirmativo, proporcione un resumen de los peligros o riesgos relacionados 
con la salud humana, incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores 

       
 

 

 
 Efecto previsto de la medida reglamentaria firme 
       

 
 

 
2.4.2.2 ¿El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme 

guarda relación con el medio ambiente? 
 Sí   

 
 No 

 En caso afirmativo, proporcione un resumen de los peligros y r iesgos 
relacionados con el medio ambiente 

       

 
 

 
 Efecto previsto de la medida reglamentaria firme 
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2.5 Otra información pertinente relativa a la medida reglamentaria firme 
  

2.5.1 Cantidad estimada del producto químico producido, importado, exportado y utilizado  

  Cantidad por año (toneladas) Año 

 Producida              

 Importada              

 Exportada              

 Util izada              

   

2.5.2 Indicar, en la medida de lo posible, la probabilidad de que la medida 
reglamentaria firme afecte a otros estados o regiones 

       

 

 

 

2.5.3 Información adicional pertinente que pueda incluir: 

 

2.5.3.1 Evaluación de los efectos socioeconómicos de la medida reglamentaria firme 

       

 

 

 

 

2.5.3.2 Información sobre alternativas y sus riesgos relativos, p.ej., el MIP alternativas 
químicas y no químicas 

       

 

 

 

2.5.3.3 Bases para la medida reglamentaria firme con excepción de la evaluación de 
riesgos y peligros   
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2.5.3.4 Información adicional, si la hubiere, relativa al producto químico o a la medida 
reglamentaria firme  

       

 

 

 

 
 

SECCIÓN 3  PROPIEDADES  

 

3.1 Información sobre clasificación de peligros si el producto químico está 
sujeto a requisitos de clasificación  

   

 Sistemas de clasificación 
internacionales 

p.e., OMS, CIIC, etc. 

Categoría de peligro 

             

             

   

 Otros sistemas de clasificación  

p.e., UE, USEPA 

Categoría de peligro 

             

             

 
 

3.2  Ulterior información sobre las propiedades del producto químico 

3.2.1 Descripción de las propiedades físico-químicas del producto químico 

       

 

 

 Referencia 
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3.2.2 Descripción de las propiedades toxicológicas del producto químico 

       

 

 

 Referencia 

 
 

      

 

 

 

3.2.3 Descripción de las propiedades ecotoxicológicas del producto químico 

       

 

 

 Referencia 

       

 

 

 
 

SECCIÓN 4 AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA  

 
Institución       

Dirección       

Nombre de la persona 
responsable 

      

Cargo de la persona 
responsable 

      

Teléfono       

Fax       

Correo electrónico       

 
 
 
 
Fecha, firma de la AND y sello oficial: ____________________________________ 
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SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A: 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Viale del le Terme di Caracal la 

00100 Roma, Ital ia 

Tel:  (+39 06) 5705 3441 

Fax: (+39 06) 5705 6347 

Correo electrónico: pic@pic.int 

O 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza

Tel: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

Correo electrónico: pic@pic.int

 
 
 
Definiciones utilizadas en el Convenio de Rotterdam según el artículo 2: 
 
a) Por 'producto químico' se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 
preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. 
Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida (incluidas las formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto químico industrial; 
 
b) Por 'producto químico prohibido' se entiende aquél cuyos usos dentro de una o más 
categorías hayan sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria 
firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente. Ello incluye los 
productos químicos cuya aprobación para primer uso haya sido denegado o que las 
industrias hayan retirado del mercado nacional o de ulterior consideración en el proceso de 
aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con 
objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente; 
 
c) Por 'producto químico rigurosamente restringido' se entiende aquél cuyos usos dentro de 
una o más categorías hayan sido prohibidos casi en su totalidad, en virtud de una medida 
reglamentaria firme, para proteger la salud humana o el medio ambiente, pero del que se 
sigan autorizando algunos usos específicos. Ello incluye los productos químicos cuya 
aprobación para casi cualquier uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado 
del mercado nacional o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional, 
cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger 
la salud humana o el medio ambiente; 
 
d) Por 'medida reglamentaria firme' se entiende toda medida para prohibir o restringir 
rigurosamente un producto químico adoptada por un país Parte que no requiera la 
adopción de ulteriores medidas reglamentarias por esa Parte. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN DE MEDIDA 
REGLAMENTARIA FIRME PARA PROHIBIR O RESTRINGIR RIGUROSAMENTE UN 
PRODUCTO QUÍMICO

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN
DE LA MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME PARA PROHIBIR O
RESTRINGIR RIGUROSAMENTE UN PRODUCTO QUÍMICO 

País:

SECCIÓN 1  IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO SUJETO A LA
MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME 

1.1 Nombre

1.2 Nombre del producto químico en

una nomenclatura

internacionalmente reconocida

(por ejemplo, la de UIQPA), si

existe tal nomenclatura

1.3 Nombres comerciales y 

nombres de las preparaciones

1.4 Números de código

1.4 .1 Número de CAS   

1.4 .2 Código aduanero del s is tema 

armonizado

1.4 .3 Otra nomenclatura

(especificar el s is tema de

numerac ión)

INSTRUCCIONES: Si se informa sobre una medida reglamentaria fi rme que se 
aplica a un grupo de productos químicos, proporcione el número de CAS para 
cada uno de los productos químicos presentados por la medida reglamentaria 
fi rme.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN DE MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME 

PARA PROHIBIR O RESTRINGIR RIGUROSAMENTE UN PRODUCTO QUÍMICO                                                                             Página

 

1.5 Indicación, si la hubiere, relativa a una notificación anterior sobre este producto químico 

1.5.1 La presente es la primera notificación de una medida reglamentaria firme relativa a este

producto químico.

1.5.2 Esta notificación sustituye todas las notificaciones presentadas con anterioridad relativas a

este producto químico.

Fecha de emisión de la notificación anterior: ________________________________

SECCIÓN 2 MEDIDA REGLAMENTARIA FIRME

2.1 El producto químico está: 

prohibido O rigurosamente restringido

2.2 Información especif ica sobre la medida reglamentaria f irme

2.2 .1 Resumen de la medida reglamentar ia f irme

2.2 .2 Referencia al documento reglamentario, p.e., dónde está regis trada o publicada

la decis ión

2.2 .3 Fecha de la entrada en vigor de la medida reglamentar ia f irme 

INSTRUCCIONES: 
Cuando se 
reconsidere 
una medida 
reglamentaria fi rme, 
proporcione una 
nueva notifi cación 
que sustituya todas 
a las notifi caciones 
precedentes.

INSTRUCCIONES: 
Seleccione 
solamente una de 
las dos opciones. 
Las defi niciones 
de prohibición y 
rigurosa restricción 
según el Convenio 
de Rotterdam se 
pueden encontrar 
al fi nal de este 
formulario.

INSTRUCCIONES: Ésta es la fecha efectiva de entrada en vigor de la medida 
reglamentaria para el producto químico.
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2.3 Categoría o categorías respecto a las cuales se ha adoptado la medida reglamentaria

firme

2.3 .1 Uso o usos del producto químico en su país antes de adoptar la medida

reglamentar ia fi rme

2.3 .2 La medida reglamentar ia f irme se ha adoptado para la categoría

del producto químico
Industrial

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme 

Uso o usos que se siguen autor izando (sólo en caso de r igurosamente 

restr ingido)

2.3 .3 La medida reglamentar ia f irme se ha adoptado para la categoría

del producto químico

Plaguicida

Formulac ión(es) y uso o usos prohibidos por la medida reglamentar ia f irme 

Formulac ión(es) y uso o usos que se siguen autor izando (sólo en caso de

rigurosamente restringido)

INSTRUCCIONES: 
Indique si la medida 
reglamentaria fi rme 
prohíbe o restringe 
rigurosamente 
todas las 
formulaciones del 
producto químico o 
prohíbe o restringe 
rigurosamente 
sólo ciertos tipos 
de formulaciones 
o ciertas 
concentraciones de 
ingrediente activo.
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2.4 ¿La medida reglamentaria firme se

adoptó sobre la base de una evaluación

de los riesgos o peligros?

Sí 

No (En caso de respuesta negativa, 

completar también la secc ión 2.5.3.3)

2.4.1 En caso afirmativo, proporc ione la documentac ión pertinente, que describe la

evaluac ión de riesgos o peligros

2.4.2 Resumen descr ipt ivo de la evaluac ión de riesgos o peligros sobre los que se ha

basado la prohibic ión o la r igurosa restr icc ión

2.4.2.1 ¿El motivo por el que se adoptó la medida reglamentar ia f irme 

guarda relación con la salud humana?

Sí  

No

En caso afirmativo, proporcione un resumen de los peligros o riesgos relacionados

con la salud humana, incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores

Efecto prev is to de la medida reglamentar ia fi rme 

2.4 .2 .2 ¿El motivo por el  que se adoptó la medida reglamentar ia f irme

guarda relación con el medio ambiente?

Sí

No

En caso afirmativo, proporc ione un resumen de los pel igros y r iesgos

relac ionados con el medio ambiente

Efecto prev is to de la medida reglamentar ia fi rme 

INSTRUCCIONES: Si la 
medida reglamentaria 
fi rme se basó en 
una evaluación de 
riesgos que implicaba 
las condiciones 
predominantes en su 
país, esto debería ser 
indicado, adjuntando 
un resumen con la 
información pertinente. 
El resumen detallado 
puede presentarse por 
separado.

INSTRUCCIONES: La información aquí proporcionada podría incluir una consideración 
si la medida reglamentaria fi rme conduce, o esperaría que condujera a:
•  una disminución importante en la cantidad de producto químico usado o del 
número de sus usos; y
•  el resultado de una reducción importante del riesgo para el medio ambiente o para  
la salud humana en su país.
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2.5 Otra información pert inente relativa a la  medida reglamentaria firme 

2.5 .1 Cantidad estimada del producto químico producido, importado, exportado y utilizado

Cantidad por año (toneladas) Año 

Producida         

Importada 

Exportada

Uti lizada

2.5 .2 Indicar, en la medida de lo posible, la probabi lidad de que la medida

reglamentar ia fi rme afecte a otros estados o regiones

    

2.5 .3 Información adic ional pertinente que pueda inc lu ir :

2.5 .3 .1 Evaluación de los efectos socioeconómicos de la medida reglamentaria f irme

2.5 .3 .2 Información sobre alternativas y sus r iesgos relat ivos, p.ej ., e l MIP alternativas

químicas y no químicas

2.5 .3 .3 Bases para la medida reglamentaria f irme con excepción de la evaluac ión de

riesgos y  pel igros

    

INSTRUCCIONES: 
Proporcione, de 
ser posible, una 
indicación sobre si 
las consideraciones 
que condujeron 
a la medida 
reglamentaria 
fi rme son 
aplicables también 
a otros estados o 
regiones.
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2.5 .3 .4 Información adic ional, si  la hubiere, re lat iva al  producto químico o a la medida 

reglamentar ia fi rme  

       

SECCIÓN 3 PROPIEDADES  

3.1 Información sobre clasificación de peligros si el producto químico está 

sujeto a requisitos de clasif icación 

 Sistemas de clasif icación 

internacionales 

p.e., OMS, CIIC, etc. 

Categoría de peligro 

            

            

 Otros sistemas de clasif icación  

p.e., UE, USEPA 

Categoría de peligro 

            

            

3.2 Ulterior información sobre las propiedades del producto químico

3.2 .1 Descr ipción de las propiedades fís ico-químicas del producto químico 

       

Referencia 

       

INSTRUCCIONES: 
La clasifi cación 
de peligros aquí 
presentada 
debería ser para el 
ingrediente activo.  
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3.2 .2 Descr ipción de las propiedades toxicológicas del producto químico 

       

Referencia 

      

3.2 .3 Descr ipción de las propiedades ecotox icológicas del producto químico 

       

Referencia 

       

SECCIÓN 4 AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA  

Insti tución       

Direcc ión       

Nombre de la persona 

responsable 
      

Cargo de la persona 

responsable 
      

Teléfono       

Fax       

Correo electrónico       

Fecha, f irma de la AND y sello oficial :  ____________________________________ 
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SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A: 
Secretaría  para  e l  Conven io  de  Rótte rdam 

Organ izac ión  de  las Nac iones  Unidas  para  

la  Agr icu ltu ra  y  la  A limentac ión  (FAO) 

Via le  de lle Terme d i  Caracal la 

00100 Roma, I ta l ia 

Tel :   (+39 06) 5705 3441 

Fax: (+39 06) 5705 6347 

Correo elec trón ico :  p ic@pic . int

OR 

Secretaría  para  e l  convenio de Rótte rdam 

Programa de las  Naciones  Un idas  para  e l  

Med io  Ambiente (PNUMA) 

11-13, Chemin  des  Anémones 

CH –  1219 Châtelaine,  Ginebra , Su iza 

Tel :  (+41 22) 917 8177 

Fax: (+41 22) 917 8082 

Correo elec trón ico :  p ic@pic . int 

Definiciones ut ilizadas en el Convenio de Rótterdam según el art ículo 2: 

a) Por 'producto químico'  se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 

preparac ión, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, exc lu idos los organismos 

vivos. Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida ( inc lu idas las  

formulac iones plaguic idas extremadamente pel igrosas) y  producto químico industr ia l ; 

b) Por 'producto químico prohibido' se entiende aquél cuyos usos dentro de una o más 

categorías hayan sido prohibidos en su total idad, en vir tud de una medida  

reglamentar ia firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente. El lo 

inc luye los productos químicos cuya aprobación para pr imer uso haya s ido denegado o 

que las industr ias hayan retirado del mercado nac ional o de ul ter ior cons ideración en  

el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se  

haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el  medio ambiente; 

c) Por 'producto químico r igurosamente restringido' se entiende aquél cuyos usos  

dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos casi en su total idad, en vir tud 

de una medida reglamentaria f irme, para proteger la salud humana o el  medio  

ambiente, pero del que se s igan autor izando algunos usos específicos. El lo incluye los  

productos químicos cuya aprobación para casi cualquier uso haya sido denegada o  

que las industr ias hayan retirado del mercado nac ional o de ul ter ior cons ideración en  

el proceso de aprobación nac ional, cuando haya pruebas claras de que esa medida se  

haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el  medio ambiente; 

d) Por 'medida reglamentar ia f irme' se entiende toda medida para prohibir o restr ingir  

r igurosamente un producto químico adoptada por un país Parte que no requiera la  

adopción de ul ter iores medidas reglamentarias por esa Parte.



 

 
Secretaría  para el Convenio de Rotterdam sobre el  

procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable  
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 

de comercio internacional  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Presentación del formulario de información sobre  
las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas 

Incidentes para la salud humana 
 

 
 

El formulario de información sobre las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas se compone de 
tres partes: 
 
La introducción: el texto entiende proporcionar información básica concerniente al Convenio de Rotterdam 
y explicar de qué manera la información recogida en el formulario y suministrada por las Autoridades 
Nacionales Designadas (AND), se utilizará. 
 
La parte A: será completada por la Autoridad Nacional Designada, una vez que ésta haya recibido la parte 
B, completa desde el campo. La parte A refleja la información requerida por el Convenio (parte 1 del Anexo 
IV). Existen algunas redundancias entre las partes A y B del formulario, en particular concerniente a la 
identidad del producto. Se pensó que éstas redundancias podrían ayudar a los países a consolidar las 
respuestas usando la parte A del formulario para informar más de un incidente (parte B) para la misma 
formulación plaguicida. 
 
La parte B: será destinada a  proporcionar “una descripción clara de los incidentes relacionados con el 
problema, incluyendo los efectos adversos y el modo en el cual se utilizo la formulación” (primera parte, 
parágrafo G del Anexo IV del Convenio). El formulario ha sido construido basándose en estos aspectos; 
consiste en una serie de preguntas específicas ó lista de control, que comprende la información básica 
necesaria, con la posibilidad  de incluir información suplementaria cuando ésta sea disponible. 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMULACIONES PLAGUICIDAS  
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS 

 
Propósito de este formulario: 
 El formulario de información sobre las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas (SHPF) fue 
desarrollado para facilitar la identificación de formulaciones candidatas a la inclusión en el Convenio de Rotterdam. El 
Convenio proporciona un mecanismo para los países importadores de decidir si desean o no recibir en un futuro cargos de 
tales formulaciones plaguicidas y para que los países exportadores respeten esas decisiones. 
 
 
¿Qué es el Convenio de Rotterdam? 
 
El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, promueve la responsabilidad compartida 
entre países importadores y exportadores en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos. 
Provee a los países la posibilidad de decidir cuales productos químicos quieren importar y cuales productos químicos 
excluir en ausencia de una gestión segura de esos productos. El Convenio da a los países en desarrollo y con economías 
en transición, que están experimentando problemas con ciertas formulaciones plaguicidas bajo ciertas condiciones de 
utilización, la posibilidad de identificar ésas formulaciones como candidatas para la inclusión en el Convenio. Se puede 
obtener mayor información sobre el Convenio de Rotterdam en el sitio web: www.pic.int  
 
¿Qué es el formulario de información sobre las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas? 
 
Este formulario esta dividido en 2 partes: parte A y parte B. La parte A (formulario de transmisión) deberá ser utilizado 
por la Autoridad Nacional Designada (DNA) para transmitir un informe de incidente a la Secretaría. La parte B 
(formulario de información de incidente  por intoxicación con plaguicidas) ha sido desarrollada para recoger la 
información requerida por el Convenio, esto es una descripción clara de los incidentes relacionados con la utilización de 
la formulación plaguicida extremadamente peligrosa, incluyendo los efectos adversos observados además de la manera en 
que la formulación fue utilizada. La parte B del formulario consiste en una serie de preguntas específicas ó lista de control 
que comprende la información básica necesaria con la posibilidad de incluir información suplementaria cuando ésta sea  
disponible. Esto es completamente compatible con otros programas de recolección de información cuantitativa sobre las 
intoxicaciones con plaguicidas, concebidas para estudios epidemiológicos o para programas nacionales que estudian los 
efectos adversos relacionados con la utilización de éstos. Este formulario ha sido desarrollado de manera que pueda ser 
ampliamente utilizado por los Estados, las agencias de ayuda al desarrollo, las organizaciones intergubernamentales y no- 
gubernamentales, etc. para informar incidentes por la utilización de plaguicidas. Si hay otros formularios disponibles, 
ellos pueden igualmente ser utilizados para la preparación del informe a la Secretaría, si contienen la información 
requerida por el Convenio (partes 1 y 3 del Anexo IV) y enviada a través de la AND, que adjuntara la parte A del 
formulario SHPF, completa. Existen redundancias entre la parte A y B del formulario. Se penso que esto podría ayudar a 
los países usando la parte A del formulario para informar más de un incidente  para la misma formulación plaguicida. 
 
¿Qué sucede con la información recibida? 
 
 Una vez que la parte B -Formulario de información de incidente-, ha sido completada sobre la base de la 
información disponible, esta parte B deberá ser enviada a la AND. Ésta deberá finalizar la proposición completando la 
parte A -Formulario de transmisión- y enviar el documento total a la Secretaría. La Secretaría deberá recoger toda 
información adicional incluyendo propiedades físico-químicas y toxicológicas de la formulación plaguicida, la 
información sobre los incidentes relacionados con la formulación en otros países, la existencia de restricciones de 
utilización ó de aplicación en otros países y las evaluaciones de riesgo y/o peligro, si ellos existen. Todas estas 
informaciones, junto con el formulario rellenado, serán examinadas por el Comité de Examen de Productos Químicos 
(CRC). Este Comité decidirá de recomendar ó no la inclusión de la formulación plaguicida al Convenio de Rotterdam. 
 

http://www.pic.int/
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Se agradecerá su colaboración en rellenar este formulario y el esfuerzo en facilitar la identificación de formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas que presentan problemas en las condiciones de utilización. Si desea formular 
preguntas o comentarios sobre el cómo rellenar este formulario, no dude en contactar la Secretaría a la dirección 
mencionada más abajo. 
 
 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 
Tel:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@pic.int 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)
11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza
Tel: (+41 22) 917 8177
Fax: (+41 22) 917 8082

Correo electrónico: pic@pic.int 
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PARTE A – FORMULARIO DE TRANSMISIÓN –  
AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA (AND) 

 
 

Información que habrá de proporcionar una Autoridad Nacional Designada 
 

 
1 

 
Nombre de la formulación:.....................................................................................................................................

 
2 

 
Tipo de formulación: (por ejemplo EC, WP, DP, GR, TB)................................................................................... 

 
3 

 
Nombre comercial y nombre del productor, si se conocen:................................................................................... 

 
4 

 
Nombre del (los) ingrediente(s) activo(s) en la formulación:................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

 
5 

 
Cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación: ......................................................................... 
(% concentración.).................................................................................................................................................... 

 
6 

 
Adjunte una copia de la(s) etiqueta(s) si es posible (o describa el aspecto de la etiqueta: idioma, etc.). 

 
7 

 
Método común y  reconocido de utilización de la formulación en el país –  
 

 ¿la formulación es registrada / permitida para la utilización en el país? 
 

 ¿cuáles son los usos permitidos en el país? 
 

 ¿existen restricciones para su manipulación o aplicación especificadas como condición para la 
registración? 
 

 información sobre indicaciones de difusión y uso de la formulación, como el número de solicitudes de 
registro, o el volumen de producción o de ventas, si se conocen (indicar la fuente de información) 
 

 más información sobre cómo la formulación se usa normalmente / típicamente en el país  
 (esta información deberá ser presentada en una hoja aparte al formulario rellenado) 

 
8 

 
Descripción clara de el/los incidente(s) relacionados con la formulación considerada, incluyendo los efectos 
adversos y la manera en que la formulación ha sido utilizada (por ejemplo la Parte B: Formulario de 
información de incidente para las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas identifica los 
elementos clave y un apropiado nivel de detalle). Otros formularios de información en curso de utilización en 
el país pueden servir, en la medida que ellos contengan información comparable. 
 

 
9 

 
Medidas reglamentarias, administrativas u otras, adoptadas o que deban ser tomadas por el país en respuesta a 
esos incidentes. 
 

 
Fecha, firma de la AND y sello oficial:  
 

SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A: 
Secretaría para el Convenio de Rotterdam 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 
Tel:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@pic.int 

 OR 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza 
Tel: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Correo electrónico: pic@pic.int 
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PARTE B – FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE INCIDENTE POR 
INTOXICACIÓN CON PLAGUICIDAS 

 

 
 

Este formulario tendrá que ser completado por cada individuo que ha sido expuesto a un incidente. 
Cuando un incidente implica más de una formulación, por favor completar  

la sección I y la pregunta 13 para cada formulación. 
 
 

I.  Identidad del producto: ¿Qué formulación ha sido utilizada al momento del incidente? 
 

 
1. Nombre de la formulación: .......................................................................................................................... 
 
2. Tipo de formulación (señale con una cruz el nombre correspondiente):  
 

 Conc. emulsionable. (EC)  Polvo mojable (WP)  Polvo seco (DP) 
 Polvo soluble en agua (SP)   Tableta (TB)   Granulado (GR) 
 Líquidos para aplicación a ultra bajo volumen (ULV) otros, por favor especificar: ...........................

 
3. Nombre comercial y nombre del fabricante, si es posible: .............................................................................. 
 
4. Nombre del/los ingrediente(s) activo(s) en la formulación: ........................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
5. Cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación (% concentración, g/l, etc.) 
........................................................................................................................................................................... 
 
6. Adjuntar una copia de la(s) etiqueta(s) si es posible. 
 

II.  Descripción del incidente: ¿Cómo fue utilizada la formulación? 
 
7. Fecha del incidente (MM/DD/Año): .............................................................................. 
 
8. Lugar del incidente: pueblo/ciudad:............................................. 
 provincia/región:............................. 
 país:................................................... 
 
9. Persona expuesta (la identidad deberá ser verificada y registrada antes de enviar el formulario) 
 
 Sexo:  masculino  femenino  edad: ......................... 
 
Si la edad no es conocida, precisar:  niño (<14 años)  adolescente (14-19 años)   
                                                                                                 adulto (>19 años) 
 
10. Actividad principal al momento de la exposición (señale con una cruz uno o más casos): 

 
 aplicación en el campo  preparación de mezclas/llenado  terapia veterinaria 
 uso doméstico  lucha de control vectorial  terapia humana 
 entrada al campo tratado  otro (especificar):................................................................................ 

 
11. Usaba vestimenta de protección durante la aplicación:  no  sí 
 Si negativo, puede explicar las razones: 
.................................................................................................... 

Si afirmativo, describir por favor (marque con una cruz una de las siguientes opciones).................... 
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  guantes  mono/overalls  gafas de protección  respirador 
  máscara protectora  camisa mangas largas   pantalón largo 
  botas                               otro, por favor precisar: ....................................................... 
 
12. Información sobre la manera en que el producto estaba siendo utilizado: 
 
a) Lugar de la exposición/incidente (campo, jardín, invernadero, casa, etc.): ............................................ 

 
b) Lista de animales/cultivos ó productos almacenados, tratados, si importante: ...................................... 

 
c) Método de aplicación  (¿cómo ha sido utilizado el producto? ej. con la mano, balde y brocha, 

inyección en el suelo, aerosol (pulverizador manual, pulverizador con tractor), riego por gotero, 
aplicación aérea (helicóptero, avión, etc.): ............................................................................ 
 

d) Dosis utilizada/concentración (ó cantidad de plaguicida utilizado): ...................................................... 
 

e) Tiempo de exposición:  horas  ½ día  día  otro (especificar): .......... 
 

13. En el caso que más de una formulación plaguicida haya sido utilizada al mismo tiempo, por favor 
responda a los puntos i) a iv) para cada formulación/ingrediente activo (ver parte 1 identidad del 
producto).  

 
i) ¿El plaguicida estaba en su recipiente original?  no   sí 
 
ii) ¿Tenía etiqueta?  no  sí 
 

Si afirmativo, ¿el individuo expuesto era en grado de leer y  
comprender la etiqueta?   no  sí  

 
iii) El uso informado, ¿estaba recomendado en la etiqueta?    no  sí 

 
Si negativo, por favor describir en qué modo la utilización del producto es diferente al 
recomendado en la etiqueta (utilizar una hoja suplementaria, si fuera necesario): 
........................................................................................................................................................ 

 
iv) El incidente descrito, ¿es típico de cómo la   no   sí 

formulación es generalmente utilizada? 
 
14. Condiciones climáticas en las cuales se produjo el incidente: ....................................................... 
 (ej., temperatura, humedad relativa...) 
 
15. ¿Fueron implicados otros individuos en el mismo incidente?  no  sí 
 
16. Incluir cualquier otro detalle que pueda ser útil en la descripción del incidente, y la manera en que la 

formulación ha sido utilizada, y en particular como el uso descrito refleja la utilización común ó 
reconocida para esta formulación en el país (en hoja separada). 

 
III.  Descripción de los efectos adversos: 

 
17. Reacción del individuo (marque con una cruz una o más de las siguientes opciones): 
 

 aturdimiento/mareo  dolor de cabeza  transpiración excesiva  visión confusa
 temblor de las manos  convulsiones  pupilas retraídas  vértigos 
 salivación excesiva  muerte                   nauseas/vómitos 
 otro, por favor especificar: ................................................................................................................. 

 
18. Vías de exposición (marque con una cruz la(s) vía(s) principal(es)): 
 

 boca  piel  inhalación  ojos 
 otros (especificar): ......................................................................... 
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19. ¿Cuánto tiempo después del último uso de la formulación han sido observados los efectos adversos?
.......................................................................................................................................................... 
 

 
IV.  Tratamiento: 

 
20. Tratamiento suministrado:  No   Sí  No se conoce 
 
              Hospitalización:  No  Sí  No se conoce  
 
21. Adjuntar cualquier otra información concerniente al tratamiento suministrado, incluyendo 

intervención médica/ primeros auxilios/ hospitalización/ curas locales, etc. (en hoja 
suplementaria)........................................................................................................................ 

 
V.  Información/comunicación: 

 
22. Fecha del registro de datos/ consulta: .................................. 
 
23. Nombre y dirección del encuestador: .................................................................... 
     .................................................................. 
     .................................................................. 
 
24. Categoría del encuestador: 
 
  médica  paramédica  no médica 
             Si fuera “no médica”, por favor precisar la categoría (quién lo aplica, quién lo mezcla, divulgador, 

supervisor, etc.): .......................................................................... 
 
25. Contacto en caso de que ulteriores informaciones sean necesarias: 
 Tel: ......................................................... 
 Fax: ......................................................... 
 Correo electrónico: .................................................... 
 
26. El incidente ha sido informado a algún otro lugar?  No  Sí 
 Si afirmativo, ¿dónde?: .......................................... 
 
27. Por favor transmitir este formulario a la Autoridad Nacional Designada de su país. 
 
 

--------- 
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Secretaría para el Convenio de Rotterdam sobre el  

procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable  
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 

de comercio internacional  
 
 

 

 

1 

 
 
 
 
 

Presentación del formulario de información para  
 formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas 

- incidentes ambientales 
 

 
 

El formulario de información sobre las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas (SHPF) se 
compone de tres partes: 
 
La introducción: el texto entiende proporcionar información básica concerniente al Convenio de Rotterdam y 
explicar de qué manera la información recogida en el formulario y suministrada por las Autoridades Nacionales 
Designadas(DNA), se utilizará. 
 
La parte A: es destinada a ser completada por la Autoridad Nacional Designada, una vez que ésta haya recibido 
la parte B, completada desde el campo. La parte A refleja la información requerida por el Convenio de la parte 1 
del Anexo IV. Existen algunas redundancias entre las partes A y B del formulario, en particular concerniente a la 
identidad del producto. Se pensó que éstas redundancias podrían ayudar a los países a consolidar las respuestas 
usando la parte A del formulario para informar más de un incidente (parte B) para la misma formulación 
plaguicida. 
 
La parte B: puede ser completada por cualquier persona competente. Es destinada a  proporcionar “una 
descripción clara de los incidentes relacionados con el problema, incluyendo los efectos adversos y el modo en el 
cual se utilizo la formulación” (parte 1, parágrafo g del Anexo IV del Convenio). El formulario ha sido construido 
basándose en estos aspectos. Consiste en una serie de preguntas específicas o lista de control, que comprende la 
información básica necesaria, con la posibilidad  de incluir información suplementaria cuando ésta sea disponible. 
 
 
 
 



UNEP/FAO/PIC/5/S/06-03 FORMULACIONES PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE PELIGROSAS - INCIDENTES AMBIENTALES 
ts 

  

   2

 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS 

EXTREMADAMENTE PELIGROSAS - INCIDENTES AMBIENTALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Propósito del formulario 
 El Formulario de Notificación de Formulaciones Plaguicidas Extremadamente Peligrosas (SHPF) -  
Formulario de Notificación de Incidentes Ambientales - se elaboró con miras a facilitar la identificación de las 
formulaciones candidatas que suscitan preocupaciones ambientales para su inclusión en el Convenio de 
Rotterdam. También se elaboró un formulario análogo para notificar los incidentes que afectan a la salud. El 
Convenio constituye un mecanismo para que los países decidan si desean o no recibir futuros envíos de esas 
formulaciones plaguicidas y para garantizar que los países exportadores respeten esas decisiones. 
 
¿Qué es el Convenio de Rotterdam?
 El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional promueve la 
responsabilidad compartida entre países importadores y exportadores en el comercio internacional de ciertos 
productos químicos peligrosos. Da a los países importadores la facultad de decidir qué productos químicos 
desean recibir y de excluir aquéllos que no puedan manejar con seguridad. El Convenio incluye disposiciones 
para los países en desarrollo y con economías en transición que están experimentando problemas sanitarios o 
ambientales causados por las condiciones en que se usan las formulaciones plaguicidas extremadamente 
peligrosas, a fin de que identifiquen esas formulaciones como posibles candidatas para la inclusión en el 
Convenio. En la página www.pic.int. se puede encontrar información más detallada sobre el funcionamiento del 
Convenio de Rotterdam. 
 
¿Qué es el formulario de notificación de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas? 
 El formulario consta de dos partes: -el Formulario de Transmisión (Parte A)- que será utilizado por la 
Autoridad Nacional Designada (AND) para transmitir el Formulario de Notificación de Incidente Ambiental  
(Parte B – EIRF) a la Secretaría. El Formulario de Notificación de Incidente Ambiental ha sido desarrollado para 
cumplir los requisitos de información del Convenio, es decir hacer una clara descripción de los incidentes 
ambientales relacionados con la utilización de una formulación plaguicida extremadamente peligrosa, con 
inclusión de los efectos adversos y el modo en que se utilizó la formulación. La parte B del formulario consta de 
una serie de preguntas específicas o lista de control que comprende la información básica necesaria, con la 
opción de incluir información adicional cuando se disponga de ella. Aunque en muchos países tal vez no se 
implementen programas para reunir información cuantitativa sobre los incidentes ambientales causados por 
plaguicidas, tales programas nacionales deberían utilizarse, allí donde existan, para notificar incidentes 
ambientales. El formato se ha elaborado de manera que pueda ser ampliamente utilizado por los Estados, los 
organismos de ayuda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, etc., a fin de notificar los 
incidentes ambientales relacionados con el uso de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas. Si se 
dispone de otros formatos, podrán utilizarse para preparar una notificación a la Secretaría y enviarse a través de 
la Autoridad Nacional Designada, sirviéndose de la parte A del formulario de notificación de formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas (SHPF) siempre y cuando cumplan los requisitos de información 
dispuestos en las Partes 1 y 3 del Anexo IV del Convenio. Existen algunas redundancias entre las Partes A y B 
del formulario. Se consideró que esto podría ayudar a los países a consolidar las respuestas, utilizando la parte A 
del formulario para notificar más de un incidente  con la misma formulación. 

http://www.pic.int/
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¿Qué es un incidente ambiental? 
 A los efectos del presente formulario de notificación, un incidente ambiental se define como la 
contaminación de la tierra, el agua y/o la atmósfera por una formulación plaguicida extremadamente peligrosa 
que cause el trastorno o la alteración temporal o permanente o la muerte de organismos no destinatarios 
(animales o plantas) o de procesos biológicos, como consecuencia de “las condiciones en que se usa” en países 
en desarrollo o con economías en transición (Artículo 6). En este caso, la expresión “las condiciones en que se 
usa” no incluye el derrame o fuga accidental, ni el uso indebido y de forma deliberada de una formulación 
(SHPF), y está claramente limitado a los efectos causados por una cierta formulación de una sustancia. Los 
siguientes son algunos ejemplos de posibles incidentes: 

• el envenenamiento de aves u otra fauna que ingeste insecticidas granulados utilizados para el tratamiento 
del terreno. Tales accidentes pueden suceder por el método de aplicación (por ejemplo esparciéndolo 
superficialmente en vez de inyectarlo en el terreno) o por el comportamiento de los organismos a quienes 
no va destinado (por ejemplo al picotear los gránulos). 

• el envenenamiento de organismos acuáticos debido a la contaminación de cursos de agua y estanques. 
Tales accidentes  pueden ocurrir por no haber dejado una zona tampón lo suficientemente grande entre 
las áreas tratadas y los cursos de agua. 

• la severa perturbación(alteración) de las poblaciones no destinatarias (por ejemplo abejas, lombrices, 
insectos benéficos...). 

 
¿Qué ocurre con el formulario ya rellenado?
 Una vez que se ha 
rellenado lo mejor posible la parte B (formulario de notificación de incidentes ambientales) a partir de  la 
información disponible, debe enviarse a la AND. Ésta coordinará el proceso para rellenar la parte A (formulario 
de transmisión) y enviará el documento completo a la Secretaría. Ésta deberá reunir información adicional, 
incluyendo las propiedades físicoquímicas y ecotoxicológicas de la formulación plaguicida, información sobre 
los incidentes medioambientales relacionados con la formulación ocurridos en otros países, así como la 
existencia de restricciones o directrices ambientales en otros países, o de evaluaciones relevantes, cuando se 
disponga de ellas. El Comité  de Examen de Productos Químicos (CRC) estudia esta información junto con el 
formulario rellenado, éste decidirá si recomendar o no la inclusión de la formulación plaguicida en el Convenio 
de Rotterdam. 
 
Se agradece sumamente su cooperación para completar este formulario y su contribución para la identificación 
de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas que comporten amenazas para el medio ambiente bajo 
sus condiciones de uso. Si deseara formular alguna pregunta u observación sobre cómo rellenar el formulario, 
sírvase contactar la Secretaría a las direcciones siguientes. 
 
 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 
Tel:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@pic.int 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)
11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza
Tel: (+41 22) 917 8177
Fax: (+41 22) 917 8082

Correo electrónico: pic@pic.int 
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS 
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS  

PARTE A – FORMULARIO DE TRANSMISION –  
AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA (AND) 

Información requerida de la Autoridad Nacional Designada 

 
1 

 
Nombre de la formulación: ..................................................................................................................................... 

 
2 

 
Tipo de formulación: (por ejemplo EC, WP, DP, GR, TB)................................................................................... 

 
3 

 
Nombre comercial y nombre del productor, si se conocen: ................................................................................... 

 
4 

 
Nombre del (los) ingrediente(s) activo(s) en la formulación: ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

 
5 

 
Cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación: ......................................................................... 
(% concentración.).................................................................................................................................................... 

 
6 

 
Adjunte una copia de la(s) etiqueta(s) si es posible (o describa el aspecto de la etiqueta: idioma, etc.). 

 
7 

 
Método común y  reconocido de utilización de la formulación en el país –  
 

 ¿la formulación está registrada / permitida para la utilización en el país? 
 

 ¿cuáles son los usos permitidos en el país? 
 

 ¿existen restricciones para su manipulación o aplicación especificadas como condiciones para la 
registración? 
 

 información sobre indicaciones de difusión y uso de la formulación, como el número de solicitudes de 
registro, o el volumen de producción o de ventas, si se conocen (indicar la fuente de información) 
 

 más información sobre cómo la formulación  es normalmente/ típicamente usada en el país 
(esta información deberá ser presentada en una hoja a parte, adjunta al formulario rellenado) 

 
8 

 
Descripción clara del/los incidente(s) relacionados con el problema, incluyendo los efectos adversos y la 
manera en que la formulación ha sido utilizada (por ejemplo la Parte B: Formulario de información de 
incidente para las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas identifica los elementos clave y un 
apropiado nivel de detalle). Otros formularios de información en curso de utilización en el país pueden 
utilizarse, considerando que contengan equivalente información. 
 

 

 

9 
 
¿Ha tomado el país medidas reglamentarias, administrativas u otras, como respuesta a esos incidentes?. 
 

 
Fecha, firma de la AND y sello oficial:  
 

SÍRVASE REMITIR EL FORMULARIO RELLENADO A: 
Secretaría para el Convenio de Rotterdam 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 
Tel:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@pic.int 

 OR 

Secretaría para el Convenio de Rotterdam
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza 
Tel: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Correo electrónico: pic@pic.int 
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS 

EXTREMADAMENTE PELIGROSAS 

PARTE B – FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES 
 

Nota: Si el incidente reportado está asociado con el uso de una mezcla de más de una 
formulación,  la Sección 2 (Identidad del producto) deberá ser completada separadamente para 
cada una de las formulaciones.  Las restantes Secciones del formulario que describen como fue 
usada la formulación,  el incidente, los efectos adversos, etc., se completarán solo una vez para 
cada incidente. 
 
Para hacer el formulario lo más simple posible, se usará el término formulación que se refiere al 
producto químico (herbicida, insecticida, etc.). Para aquellos incidentes donde haya más de una 
formulación implicada, se entiende que el uso de este término en las Secciones 4–7 hará 
referencia a la mezcla que fue aplicada. 
 
 
 

SECCION 1.  Número de formulaciones usadas 
 
1. ¿Cuántas formulaciones fueron usadas cuando sucedió el incidente?  

(Por favor señale la casilla o escriba el número y proceda como se  indica) 
 

a. Fue usada una sola formulación.   Si   No 
 
Si sí, complete la  Sección 2 (Identidad del Producto) una vez. 
Si no,  

b. ________ (número) de las diferentes formulaciones usadas al mismo tiempo 
(como un tanque con una mezcla de un herbicida y un fungicida)   
 

c. Por favor enumere aquí las formulaciones: 
como Monitor (metamidofos 60 EC) 

Formulación 1: __________________________________________________ 
 

Formulación 2: __________________________________________________ 
 

Formulación 3: __________________________________________________ 
 
Por favor complete la Sección 2 (Identidad del Producto) para cada una de 
las formulaciones que haya escrito. 
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SECCION 2. Identidad del Producto: Formulación usada y su preparación 
Por favor complete esta sección para cada formulación usada  

2.  Nombre de la formulación     ____________________________________________________ 
 

 
3.  Tipo de formulación (por favor señale):  

 Concentrado emulsionable (EC)  Polvo humectable (WP)  Polvo espolvoreable (DP) 
 Polvo soluble en agua (SP)   De muy bajo volumen(ULV)  Tableta (TB) 
 Granulado (GR)    Otro (especifíquese):      __________________________ 

 
4.  Nombres comerciales y nombres del productor/fabricante, si disponibles: __________________ 

 
 

5.  Nombre de el/los ingrediente(s) activo(s) en la formulación:  
 

 
6. ¿Cuál es el nombre y la cantidad relativa de cada ingrediente activo(i.a) en la formulación? 

% concentración:  _______________________________________________ 
gramos i.a/litro o:  _______________________________________________ 
onzas i.a /galón o:  ______________________________________________ 
gramos i.a./kg o:  _______________________________________________ 
onzas i.a/libra: _________________________________________________ 

 
7.  Adjunte una copia de la(s) etiqueta(s) y de las instrucciones de uso, si disponibles, a este 

formulario (o describa los detalles clave de la etiqueta: idioma, instrucciones de uso, etc.). 
      Se  adjunta la etiqueta    Si    No 

 
 

8. ¿Cuál fue el uso destinado? (por favor señale) 
  Insecticida  Herbicida               Tick control     Raticida 

  Fungicida  Desconocido   Otro (especificar) 
___________________ 

 
9. ¿Existen restricciones o prohibiciones respecto al uso de esta formulación o del ingrediente activo 

(como uso de equipos de seguridad, restricciones en su aplicación)? 
 

 No  
 Si  (especificar) 

    
   

10. ¿La formulación usada fue comprada o fue alterada en algún modo? 
 

 Utilizada como se compró 
 Cambiada (especificar cómo): 

     
  

11. ¿La formulación estaba en su contenedor original? 
 

a.  No (ir a  b) 
 Si (ir a la Pregunta 13) 

 
b. ¿La formulación re-empaquetada tenía pegada una copia de la etiqueta? 

 No  
 Si  
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12.  Preparación de la formulación: 
 

a. ¿La formulación (como señalado en las Preguntas 2–8) fue mezclada con un 
conductor o diluente antes del uso (como mezclada con liquido, polvo, salvado)? 

 

 No (ir a la Pregunta 13) 
 Si  

 Si sí,  
 

b. ¿Cómo fue preparada la mezcla (por ejemplo mezclada con agua, gasoil)? 
 

 
c. ¿Cuál fue la proporción de la mezcla? (haga un círculo sobre la unidad apropiada) 

 
 _____litros o kg/lbs de formulación por ______ litro o kg/lbs de conductor/diluente  

 
d. ¿La mezcla fue usada inmediatamente o fue almacenada? 

 

 Usada inmediatamente 
 Almacenada   (por favor especifique) 

 
¿Por cuánto tiempo? __________ horas/días/semanas (circule la  unidad apropiada) 

 
13. Proporción aplicada: 
 

(a) ¿Cuál fue la proporción de aplicación usada?  
____________ como: gr i.a./ha; litro/ha; lb/acre  (circule la unidad  apropiada) o                
especifique_____ 

 
(b) ¿Qué cantidad de producto químico / ingrediente activo (i.a) fue usada? 

Para aplicaciones múltiples, por favor estime la cantidad total emitida.  
 (circule la unidad  apropiada) 

 
Cantidad total: ______ (L; galones; kg; o lb)    

Concentración: _______ (gr i.a/L; oz i.a/galón; gr a.i/kg; u oz i.a/lbs)  
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SECCION 3.  Descripción de la aplicación  

14.  Lugar donde fue usada la formulación 
Cerca del pueblo/ciudad: _______________________________ 
Provincia/estado/región/distrito:    ______________________  
País: ________________________________________ 

 
15.  Fecha de la aplicación(es) 

 
a. ¿Cuál fue la fecha(s) (si se conoce) en que fue usada la formulación? 

 

Inicio:  _________________________ Fin:  ____________________________ 
 

16. ¿Fue una aplicación única o múltiple? 
 

 Aplicación única 
 Aplicación múltiple (por favor especifique) 

Número de aplicaciones: _______ 
Fecha aproximada de cada aplicación: ______________________________________ 

 
17. ¿Fueron usados otros plaguicidas en el mismo área al momento del incidente? 

 
 

18.  Superficie tratada y plaga que se combatió: 
a. ¿Cuál fue el tipo de cultivo o situación tratada (como maíz, pradera, foresta (bosque), 

estanque)? 
 

 

b. ¿Cuál fue la plaga que se combatía (como malezas en el maíz, langostas en praderas, 
mariposas (Lepidoptera) en bosques, mosquitos en estanques)?  
 

 
19.  Canal de aplicación 

a. ¿Cómo fue aplicada la formulación (método de aplicación)? 
 Manual   Mochila pulverizador  Pulverizador montado en tractor 
 Avioneta   Aplicador entre surcos  Pulverizador manual 

Otro método (por favor especificar)_____________________________________________ 
 

b. ¿Cuáles eran las condiciones meteorológicas al momento de la aplicación?  
Temperatura:  Calor    Templado   Frío 
Soleado o nublado: ___________________________ 
Lluvia:  Ligera   Media   Fuerte 
Velocidad del viento:  Ligera   Fuerte 
Dirección: _______ 
Descripción general de las condiciones:  ________________________________________ 

 
c. ¿Cuáles fueron las condiciones meteorológicas los días siguientes a la aplicación?  

Temperatura:  Calor    Templado   Frío 
Soleado o nublado: ___________________________ 
Lluvia:  Ligera   Media   Fuerte 
Velocidad del viento:  Ligera   Fuerte 
Dirección: _______ 
Descripción general de las condiciones:  ________________________________________ 
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20.  Por favor, proporcione cualquier otra información importante respecto a la persona que aplicó la 
formulación  
(como nivel de instrucción, sabia leer y escribir)                  
_________________________________________________________________________ 

 
SECCION 4.  Descripción del Incidente  
 

21. ¿Cuál fue la fecha en que el incidente fue notificado por primera vez? 
 

 
22.  Lugar del incidente.  

¿Fue el lugar del incidente, el mismo lugar del área tratada? Por favor indique dónde ocurrió el 
incidente (especifique lo mejor posible).  
 

Si (como especificado en la Sección 3 Pregunta 14) 
No (especifique) Coordinadas geográficas, si se conocen 

 
Pueblo/ciudad:________________________________________________ 

Provincia/estado/región/distrito:   _________________________________ 

País:  __________________________________________________ 

 
23.  Por favor indique donde ocurrió el incidente y la superficie del área afectada, completando todas las 

casillas del cuadro siguiente según proceda.  Especifique lo más que pueda; señalando todas las 
casillas como corresponda:  
 
Zona Afectada Superficie de la zona o volumen 

afectado (escriba una cifra) 
Unidades (circule las unidades 
apropiadas) 

Terreno 
 Huerto familiar 
 Campo agrícola 
 Pradera  
 Otro __________________ 

 m2

hectáreas (ha) 
km2

acres 
Otros (especificar) __________ 

Agua dulce 
 Estanque piscícola 
 Curso de agua 
 Río 
 Lago 
 Sedimentos 
 Otro __________________ 

 Superficie, Area 
m2, ha, km2, acres u 
Otro (especificar) __________ 
 
Volumen 
L, m3  u 
Otro (especificar) __________ 

Aguas Salinas 
 Estuario 
 Bahía 
 Océano 
 Sedimentos 
 Otro __________________ 

 Superficie, Area 
m2, ha, km2 u 
Otro (especificar) __________ 
Volumen 
L, m3 u 
Otro (especificar) __________ 
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24.  Por favor trace un mapa aproximado del área alrededor del lugar del incidente. (Indique la escala si 
es posible) 
Use el cuadrado siguiente o adjunte otro detrás de esta hoja.  
Por favor incluya: 

a. La zona afectada; 
b. Cualquier curso de agua en los alrededores que fue, o pudo ser, afectado y la dirección de la 

corriente; 
c. Lugar donde hayan sido encontrados organismos no destinatarios afectados; 
d. Lugar donde fue aplicada la formulación; 
e. Cualquier otro detalle que pueda esclarecer las causas del incidente (como topografía, 

características del terreno, capa friática,...). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.  Por favor describa cualquier otro detalle, información adicional o hechos que no estén 

contemplados en ninguna otra parte de este formulario que puedan explicar mejor las causas del 
incidente, cómo ocurrió, el resultado y cualquier esfuerzo para remediarlo (adjunte más páginas si 
necesario). 
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SECCION 5.  Descripción de los efectos perjudiciales 

26.  Identifique el/los organismo(s) afectado(s) negativamente como consecuencia del incidente, 
incluyendo la cantidad de los mismos.  Por favor sea lo más preciso posible (indíquese los 
nombres comunes y los científicos si es posible) y  aporte toda la información posible.  En el 
recuadro siguiente puede encontrar algunos ejemplos.   

 
ESPECIES DE 
ANIMALES O 

PLANTAS 
 

NUMERO O 
PROPORCION 

DE 
ORGANISMOS 
AFECTADOS 

 

EDAD O ESTADO 
DE 

DESARROLLO 
(Ej. JUVENILES, 

LARVAS, 
HUEVAS-
SEMILLA) 

OBSERVACIONES  
(Ej. MORFOLOGIA 

ANORMAL O 
COMPORTAMIENTO, 

SINTOMAS 
TOXICOLOGICOS) 

TIEMPO DE 
DURACION DE LOS 

EFECTOS  
(INCLUYENDO FECHA 

DE MUERTE O DE 
REHABILITACION) 

 
Ejemplos     
Vertebrados 
terrestres 

    

Bovinos  domésticos 
 
 

10 Adultos Salivación excesiva, 
pérdida del equilibrio, 
letargo. 

Rehabilitados 26 Mayo 
del 2002 

Aves –  
Anade Real  

40 Adultos y  crías Desorientación, aspecto 
aturdido, lesiones en la 
cabeza. 

Rehabilitados 30 Mayo 
del 2002 

 6 Crías Desorientación, letargo. Rehabilitados 21-5-02 
 5 Crías Desorientación, letargo Muertos 22 -5-02 
Peces 
como. : todas las 
especies 

Numerosos Todos los 
tamaños 

Peces muertos a orillas 
del río por 3km corriente 
abajo del área  tratada 

No hay  información 

Invertebrados 
como abejas  
 

100 colonias Se alimentan 
durante el 
periodo de 
máxima floración 

Colonias muertas Todos los casos 
reportados 20 días 
después de la aplicación 

Vegetación 
como pradera 

4 acres Floración Marchitamiento, de color 
amarillo 

Parcelas muertas 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     
 

 
 

    

 
27. ¿Había evidencia indirecta de extremo peligro a organismos no destinatarios (como decremento 

inesperado de la población, desaparición de ciertas especies en el área del incidente)? 
 No  Si  (Por favor describa estos efectos)______________________________ 

 
 

28.  Por favor proporcione cualquier otra información importante como: 
a. conexión entre el uso de la formulación (Sección 4) y los efectos observados en los  

organismos no destinatarios (pregunta 26): 
 
   
 

b. cualquier medida analítica, si disponible, que confirme los residuos del/los ingrediente(s) 
activo(s) en el terreno, agua, atmósfera o en tejidos biológicos  

 No   Si (adjuntar datos y fuente) 
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SECCION 6.  Ordenación 

29. ¿Qué medidas se adoptaron (si hubieron) al momento que ocurrió el incidente para limitar o parar 
su ulterior impacto en el medio ambiente (excluyendo medidas administrativas y  regulatorias)? 
 
   
 
   

 
30. ¿Qué medidas se adoptaron (si hubieron) para sanear la zona después del incidente o para 

rehabilitar toda especie afectada por éste? 
 
   
 
   
 

SECCION 7.  Informe/comunicación 

31.  Fecha de la toma de datos/consulta: _________________________________________________ 
 

32.  Nombre y dirección del investigador/recolector de datos:  
 
   

 
33.  Categoría del investigador/tomador de datos (como científico medioambiental, oficial agrícola, 

representante del gobierno):  
   

 
34.  Contacto en caso de necesitar ulterior información:  

 

N° de teléfono: __________________________ N° de fax: _________________________________ 
Correo electrónico (e-mail): __________________________________________________________ 

 
35. ¿Éste incidente ha sido notificado a alguien más? 

 
 No 
 Si (a quién se notificó)  

      
 

36. ¿Han ocurrido incidentes similares en la zona anteriormente?  
 No    si   

 
Si sí, ¿fueron notificados?  

 No    Si   
 
Por favor envíe el formulario de notificación de incidentes rellenado a la Autoridad Nacional Designada. 
(Nombre y dirección de la AND) 

 
 
 

 
AND- por favor adjunte todas las páginas a la Parte A – Formulario de Transmisión 



 



 

CONVENIO DE ROTTERDAM 
SECRETARíA PARA EL CONVENIO DE ROTTERDAM 
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO 
FUNDAMENTADO PREVIO APLICABLE A CIERTOS 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO 
DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 

Formulario para la Notificación de Exportación  
 
Nota: Esta notificación de exportación tendrá que estar preparada por el país exportador de conformidad 
con el Artículo 12 del Convenio de Rótterdam. Se ruega al país importador de acusar recibo de esta 
notificación de exportación dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en la sección 7.  

 
Número de 
referencia:  

      

 

País exportador       

País importador       

 
 
 
 

SECCIÓN 1 IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO SUJETO A LA 
NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN 

 
1.1 Nombre común        

1.2 Nombre químico de acuerdo a 
una nomenclatura reconocida 
internacionalmente (p.ej. IUPAC) 

      

1.4 Números de código 

1.4.1 Número de CAS        

1.4.2 Sistema Armonizado del Código de 
Aduanas  

      
 

1.4.3 Otros números  

(si procede, especifique el sistema 
de numeración) 
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SECCIÓN 2 

 

IDENTIDAD DE LA PREPARACIÓN A EXPORTAR  

(Rellenar la Sección 2 solamente en caso de mezcla o preparado)   

2.1 Nombre comercial y nombre de 
la preparación 

      

2.2 Para cada sustancia del 
preparado que esté sujeta a la 
notificación de exportación, la 
concentración (%) y la 
información tal como se 
especifica en la SECCIÓN 1  

      

 

 

 

 

 
 
 

SECCIÓN 3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPORTACIÓN  

 
3.1 Fecha prevista de la exportación 

(día/mes/año) 
      

3.2  Categoría prevista (prod. 
químico industrial o plaguicida) 
y uso previsto en el país 
importador 

      

3.3 Nombre, dirección, teléfono, fax 
y correo electrónico del 
importador 

      

3.4 Nombre, dirección, teléfono, fax 
y correo electrónico del 
exportador 

      

 
 

SECCIÓN 4 INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS Y/O RIESGOS DEL 
PRODUCTO QUÍMICO Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN  
(Por favor proporcione la información en el cuadro que figura a 
continuación o adjunte una copia de la ficha de datos de seguridad 
que contenga la información requerida.) 

4.1 Clasificación de peligro (p.ej. 
GHS, OMS, IARC, UE)  

      

 

 

4.2 Información sobre peligros y/o 
riesgos  
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4.3 Información sobre las medidas 
de precaución para reducir la 
exposición y las emisiones del 
producto químico 

      

 

 

 

4.4 Información adicional que pueda 
ser útil al país importador o que 
ha sido solicitada por éste, si 
está disponible 

 

4.5 Referencia  

 
 

SECCIÓN 5 INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS, TOXICOLÓGICAS Y ECOTOXICOLÓGICAS DEL 
PRODUCTO QUÍMICO  
(Sírvase proporcionar la información en el cuadro que figura a 
continuación o adjunte una copia de la ficha de datos de seguridad 
que contenga la información requerida) 

5.1 Resumen de la 
información 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Referencia       

 

SECCIÓN 6 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIDA 
REGLAMENTARIA FIRME ADOPTADA POR EL PAÍS 
EXPORTADOR  

 
6.1 Resumen de la medida reglamentaria firme y fecha de entrada en vigor 
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6.2 La medida reglamentaria firme se ha adoptado para la categoría 

  Plaguicida                                           Producto químico industrial 

Por favor indique:  
- uso o usos prohibidos 
- uso o usos que quedan permitidos 
- siempre que sea posible, cantidad estimada de producto químico producido, 

importado, exportado y usado 

       

 

 

 
  

6.3 Referencia al documento reglamentario 

       

 
 

SECCIÓN 7 AUTORIDADES NACIONALES DESIGNADAS (AND) 
 

7.1 Nombre, dirección, 
teléfono, fax y correo 
electrónico de la AND 
que notifica en el país 
exportador 

 

 

      

7.2 Nombre, dirección, 
teléfono, fax y correo 
electrónico de la AND 
del país importador 

 

 

      

 
 
 
 
Fecha, firma de la AND que notifica en el país exportador y sello oficial:   
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Formulario para acusar recibo de la Notificación de Exportación  

 
 
 

Por la presente, acusamos recibo de la notificación de exportación: 
 
 

Nombre del país importador       

Número de referencia de la 
notificación de exportación 

      

Nombre del producto químico        

 

 
 
 
 
 
Fecha, firma de la autoridad designada del país importador y sello oficial:   
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sírvase enviar el acuse de recibo al país exportador dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en 
la sección 7, a la dirección siguiente: 
 
 

Nombre y dirección 
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SECRETARíA PARA EL CONVENIO DE ROTTERDAM 
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO 
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Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 
Tel: (+39 06) 5705 2188 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@pic.int 

 
Programa de las Naciones 
Unidas para  
el Medio Ambiente (PNUMA) 
11-13, Chemin des Anémones 
CH – 1219 Châtelaine 
Ginebra, Suiza 
Tel: (+41 22) 917 8296 
Fax: (+41 22) 917 8082 
Correo electrónico: pic@pic.int 

 
 

FORMULARIO ESTÁNDAR PARA LA NOTIFICACIÓN DE 
EXPORTACIÓN SEGÚN EL CONVENIO DE ROTTERDAM 

 

Antecedentes  

El Artículo 12 y el Anexo V del Convenio establecen las disposiciones y los requisitos de 
información relacionados con la notificación de exportación. Cuando una Parte exporta un 
producto químico prohibido o rigurosamente restringido, ésta deberá facilitar una notificación de 
exportación a la Parte que lo importa. La Parte importadora tiene la obligación de efectuar 
acuse de recibo de la notificación de exportación en el plazo de 30 días.        

A petición de la Conferencia de las Partes en su tercera reunión, la Secretaría ha elaborado 
este formulario estándar para la notificación de exportación con el fin de facilitar a las Partes el 
cumplimiento de sus obligaciones según el Convenio.          

Se alienta a las Partes a que utilicen este formulario cuando presenten las notificaciones de 
exportación o para acusar recibo de las mismas. Cuando existan formularios que hayan sido 
preparados a nivel nacional y que cumplan los requisitos de información del Anexo V del 
Convenio, las Partes podrán seguir utilizándolos.                

Las Partes pueden consultar también el Artículo 13 del Convenio que estipula la información 
necesaria que deberá acompañar a los productos químicos exportados incluidos los códigos de 
Sistema Armonizado, los requisitos de etiquetado y las fichas de datos de seguridad.                  

 

Introducción al formulario  

El formulario está dividido en siete secciones y cubre los requisitos de información del Anexo V 
del Convenio.  La información significativa necesaria en las secciones 1, 2, 4, 5 y 6 se puede 
extraer de la notificación de medida reglamentaria firme, que fue presentada por la autoridad 
nacional designada del país que hizo la notificación cuando el producto químico fue prohibido o 
rigurosamente restringido. 

En la primera página del formulario se puede poner un número de referencia que ayudará al 
seguimiento de la notificación de exportación y a la preparación y recepción del 
correspondiente acuse de recibo.  

La última página consiste en un formulario que puede utilizarse para acusar recibo de una 
notificación de exportación. Este formulario deberá estar firmado por la autoridad nacional 
designada del país importador y enviado a la autoridad nacional designada del país exportador.   

Si se exporta una preparación, deberá completarse la sección 2 del formulario incluyendo una 
información detallada sobre la identidad de cada sustancia y la concentración contenida en la 
preparación. No se necesitará la información si lo que se exporta es una sustancia pura. 

Si se adjunta una copia de la ficha de datos de seguridad que ya incluye la información 
estipulada en las secciones 4 y 5, no será necesario rellenar estas secciones del formulario. 
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