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1. FINALIDAD DE LA CIRCULAR CFP 
 

El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional entró 
en vigor el 24 de febrero de 2004. La primera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de 
Rotterdam está programada para los días 20 a 24 de septiembre de 2004.  

 
La Conferencia de Plenipotenciarios, celebrada en Rotterdam los días 10 y 11 de septiembre 

de 1998, aprobó el texto del Convenio de Rotterdam. La Conferencia consideró también que se 
requerían arreglos provisionales para que continuase funcionando un Procedimiento voluntario de 
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CFP, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a algunos productos químicos y 
plaguicidas peligrosos hasta que entrase en vigor el Convenio y para preparar su funcionamiento 
efectivo una vez que éste entrase en vigor. Por consiguiente, la Conferencia, adoptando la resolución 
provisional, modificando el Procedimiento voluntario original para armonizarlo con el procedimiento 
establecido de conformidad con el Convenio con efecto a partir de la fecha en que el Convenio se 
abrió a la firma (11 de septiembre de 1998). El Procedimiento de CFP original así modificado se 
denominará en lo sucesivo “Procedimiento de CFP provisional”.  

 
Si bien el Procedimiento de CFP del Convenio de Rotterdam se ha venido aplicando para 

las Partes¹ desde el 24 de febrero de 2004, el Procedimiento de CFP provisional continuará a 
surtir efecto para los Estados Participantes² hasta la fecha que especificará la primera 
Conferencia de las Partes.  

 
La finalidad de la Circular CFP es ofrecer a todas las Partes1, por medio de sus autoridades 

nacionales designadas (AND), la información necesaria que habrá de distribuir la Secretaría, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 14 del Convenio. Los documentos de 
orientación para la adopción de decisiones que han de remitirse a las Partes1 de conformidad con  lo 
dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 7, se enviarán en una comunicación separada. Este 
procedimiento es el mismo que se ha seguido con los Estados Participantes² de conformidad con el 
Procedimiento de CFP provisional.  

 
La Circular CFP se publicará cada seis meses, en junio y en diciembre. Con el fin de 

garantizar suficiente tiempo para tratar la información recibida para la preparación de esta Circular, la 
información recibida después del 30 de abril de 2004 no es generalmente incluida en esta Circular pero 
será presentada en la próxima Circular, programada para diciembre del 2004. 

 
La Secretaría ha realizado considerables esfuerzos con el fin de garantizar que la información 

incluida en esta Circular sea completa y exacta. Se ruega a las AND que examinen la información 
correspondiente a sus países y señalen a la atención de la Secretaría lo antes posible cualquier error u 
omisión. 
 
 
2. CAMBIOS EN LA CIRCULAR CFP COMO RESULTADO DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL CONVENIO 
  

Esta es la primera Circular CFP publicada después de la entrada en vigor del Convenio 
de Rotterdam el 24 de febrero de 2004 y cubre un período de información que incluye sea el 
Procedimiento de CFP provisional que el Procedimiento de CFP del Convenio. Es la primera 
Circular que contiene información recibida de ambos, es decir, las Partes 1  y los Estados 
Participantes² sobre los productos químicos incluidos en el Anexo III del Convenio y de aquellos 
incluidos durante el Procedimiento de CFP provisional que todavía no han sido incluidos en el 
Anexo III. 

 
 El Convenio no contiene disposiciones sobre las no-Partes. Será la Conferencia de las 
Partes a decidir la fecha en que el Procedimiento de CFP dejará de funcionar y sobre el papel 
que jugarán los países participantes (No Partes) si el Procedimiento de CFP provisional 
continuará a aplicarse paralelamente con el Procedimiento de CFP del Convenio. Será decisión 
de la Conferencia de las Partes a modificar el Anexo III del Convenio para incluir aquellos 
productos químicos identificados durante el Procedimiento de CFP provisional. Dependiendo de 

                                                 
1  Se entiende por “Parte” un Estado u organización regional de integración económica que está vinculado por las 
obligaciones de este Convenio y para el cual el Convenio está en vigor. 
2  Se entiende por “Estado Participante” un Estado u organización regional de integración económica que no es 
Parte del Convenio, pero ha nombrado una o más autoridades nacionales designadas (AND) a fin de participar en 
el Procedimiento de CFP provisional. 
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las decisiones que adopte la Conferencia de las Partes, la Circular CFP XX (diciembre de 2004) 
podrá tener un formato diferente en la que la información concerniente al Procedimiento de 
CFP del Convenio (Partes¹) y el Procedimiento de CFP provisional (Estados Participantes² ) 
pueda distinguirse claramente. 
 

En vista del hecho de que esta Circular incluye información recibida sea de las Partes¹ 
que de los Estados Participantes² , la Secretaría quisiera llamar su atención sobre lo siguiente: 

 
i. La sección 4.1 de esta Circular contiene una lista de las Partes¹ del Convenio de 

Rotterdam al 30 de abril del 2004. La información relativa a las notificaciones para 
medidas reglamentarias firmes, las propuestas para formulaciones plaguicidas 
extremadamente peligrosas y las respuestas sobre la importación recibidas de las 
Partes¹; 

 
ii. Existen 27 productos químicos incluidos en el Anexo III del Convenio. Las Partes¹ 

tienen que cumplir las obligaciones del Convenio para estos productos químicos  
(apéndice III de esta Circular). 

 
iii. El Convenio requiere que, a raíz de la fecha de entrada en vigor del Convenio, la 

Parte¹, deba transmitir a la Secretaría una respuesta sobre la importación para cada 
uno de los productos químicos incluidos en el Anexo III del Convenio. Esta Circular 
representa la primera comunicación oficial a todas las Partes¹ de casos de falta de 
transmisión de una respuesta sobre la importación para aquellos productos químicos, 
de conformidad con el párrafo 10 del Artículo 10 del Convenio (apéndice IV de esta 
Circular). 

 
iv. Existen otros 11 productos químicos que han sido incluidos en el Procedimiento de 

CFP provisional (señalados con * en el apéndice III de la Circular). Será la primera 
Conferencia de las Partes quien decida modificar el Anexo III para incluir estos 
productos químicos, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 22 del 
Convenio. Las obligaciones conforme al Procedimiento de CFP del Convenio para 
estos productos químicos adicionales entrarán en vigor para todas las Partes¹ en 
fecha a decidirse por primera la Conferencia de las Partes. 

 
v. Esta Circular contiene además información concerniente a los Estados 

Participantes² , conforme al Procedimiento de CFP provisional, incluyendo 
notificaciones de medidas reglamentarias firmes, propuestas para formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas, respuestas sobre la importación y casos de 
falta de transmisión de una respuesta para los 27 productos químicos incluidos en el 
Anexo III del Convenio y para los 11 productos químicos identificados conforme al 
Procedimiento de CFP provisional.  

 
vi. Se adjunta a esta Circular una lista completa de las Autoridades Nacionales 

Designadas (AND), en la que se incluyen las Partes¹ y los Estados Participantes². De 
conformidad con el párrafo 3 del Artículo 4, cada Parte¹ deberá, no más tarde de la 
fecha de la entrada en vigor de este Convenio para ella, comunicar a la Secretaría el 
nombre y la dirección de su autoridad nacional designada o autoridades (AND). 
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3. APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ROTTERDAM 
 
3.1  Autoridades nacionales designadas (Artículo 4 del Convenio) 
 
 De conformidad con el párrafo 4 del Artículo 4 del Convenio, la Secretaría comunicará a las 
Partes¹ los nuevos nombramientos o cambios en los nombramientos de las AND. El mismo 
procedimiento se siguió con los Estados Participantes² conforme al Procedimiento de CFP provisional. 
Con la presente Circular se distribuye una lista completa de las AND de las Partes¹ y de los Estados 
Participantes². Se ruega a las AND que examinen la información correspondiente a sus países y 
señalen a la atención de la Secretaría lo antes posible cualquier error u omisión. 
 
3.2 Notificación de medida reglamentaria firme para prohibir o restringir rigurosamente un 

producto químico (Artículo 5 del Convenio) 
 

De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 5 del Convenio, la Secretaría distribuirá 
resúmenes de notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas en las que se hayan verificado 
que contienen la información estipulada en el Anexo I del Convenio. Además, la Secretaría distribuirá 
un resumen de todas las notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas, incluida 
información relativa a las notificaciones que no contengan toda la información estipulada en el Anexo 
I del Convenio. El mismo procedimiento se siguió con los Estados Participantes² conforme al 
Procedimiento de CFP provisional. Una sinopsis con las notificaciones recibidas de las Partes¹ y de los 
Estados Participantes² está incluida como apéndice I, partes A y B, de la presente Circular. 

 
Las Partes¹ o los Estados Participantes² que han presentado notificaciones y que están todavía 

en fase de verificación por parte de la Secretaría, se enumeran en el apéndice I, parte C, de la presente 
Circular. 

 
La parte A del apéndice V de esta Circular incluye una sinopsis de todas las notificaciones de 

medidas reglamentarias firmes para productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos, 
recibidas de las Partes¹ y de los Estados Participantes² durante el Procedimiento de CFP provisional 
(desde septiembre de 1998 al 30 de abril de 2004), y verificadas, que contienen la información 
estipulada en el Anexo I del Convenio. La parte B del mismo apéndice contiene una sinopsis de todas 
las notificaciones recibidas durante el mismo período que han sido verificadas que no contienen la 
información estipulada en el Anexo I del Convenio. 

 
Una sinopsis de todas las notificaciones recibidas antes de la entrada en vigor del Convenio 

(conforme al Procedimiento de CFP original) que fue publicada en la Circular CFP X en diciembre de 
1999, y se encuentra disponible en la página web del Convenio www.pic.int. 

 
Para facilitar la presentación de las notificaciones, ha sido elaborado y enviado a las AND, un 

Formulario de notificación de medida reglamentaria firme para prohibir o restringir rigurosamente 
un producto químico (UNEP/FAO/PIC/FORM/1/S/4-99). Las copias del formulario y de las 
instrucciones se encuentran disponibles en la página web del Convenio de Rotterdam www.pic.int o 
solicitándolos a la Secretaría. Cuando se presenta una notificación de una medida reglamentaria firme, 
deberán proporcionarse: la fecha de emisión, la firma de la Autoridad Nacional Designada y el sello 
oficial, para cada formulario individual para garantizar su validez jurídica. 

 
 

3.3 Propuestas de inclusión de formulaciones plaguicidas muy peligrosas (Artículo 6 del 
Convenio) 

 
De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 6 del Convenio, la Secretaría distribuirá 

resúmenes de las propuestas de inclusión de formulaciones plaguicidas muy peligrosas en el 
Procedimiento de CFP, para las cuales la Secretaría haya verificado que contienen la información 
estipulada en la parte 1 del Anexo IV del Convenio. El mismo procedimiento se ha seguido con los 
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Estados Participantes², en virtud del Procedimiento de CFP provisional. Dichos resúmenes figuran 
como apéndice II, parte A, de la presente Circular. 

 
Las Partes¹ o Estados Participantes²  que han presentado propuestas, todavía en fase de 

verificación por la Secretaría se enumeran en el apéndice II, parte B, de la presente Circular. 
 
Con el fin de facilitar la presentación de propuestas por las Partes¹, se ha elaborado un 

formulario de información de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para incidentes 
para la salud ha sido enviado a todas las AND en junio de 2002. También se ha elaborado un 
formulario de información de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para incidentes 
para el medio ambiente y ha sido enviado a todas las AND, en junio de 2003. Las copias del 
formulario y de las instrucciones se encuentran disponibles en la página web del Convenio de 
Rotterdam www.pic.int o solicitándolos a la Secretaría. Cuando se presenta una notificación de una 
medida reglamentaria firme, deberán ser facilitados, la fecha de emisión, la firma de la Autoridad 
Nacional Designada y el sello oficial para cada formulario individual, a fin de garantizar su validez 
jurídica. 
 
3.4 Productos químicos sujetos al Procedimiento de CFP del Convenio y al Procedimiento de 

CFP provisional, y distribución de documentos de orientación para la adopción de 
decisiones (Artículo 7 del Convenio) 
 
En el apéndice III de la presente Circular se enumeran todos los productos químicos que están 

sujetos actualmente al Procedimiento de CFP Convenio (Anexo III del Convenio) y al Procedimiento 
de CFP provisional, sus categorías (plaguicida, producto químico industrial y formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas) y la fecha del primer envío del correspondiente documento de 
orientación para la adopción de decisiones (DOD) a las AND. 

 
De los 38 productos químicos enumerados en el apéndice III: 
- 27 productos químicos están incluidos en el Anexo III del Convenio y las Partes¹ están 
vinculadas a las obligaciones del Convenio para éstos; 
- 11 productos químicos (aquellos señalados con *) están sujetos al Procedimiento de CFP 
provisional.  

 
3.5 Envío de una respuesta relativa a las importaciones futuras de un producto químico  

(párrafos 2, 3 y 4 del Artículo 10 del Convenio)   
 
De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio, cada Parte¹ deberá enviar a la 

Secretaría, lo antes posible y en cualquier caso a más tardar a los nueve meses de la fecha del envío del 
documento de orientación para la adopción de decisiones (DOD), una respuesta relativa a las 
importaciones futuras del producto químico correspondiente. Si una Parte¹  modifica esta respuesta, la 
AND deberá enviar inmediatamente a la Secretaría la respuesta revisada. 

 
De conformidad con el párrafo 4 del Artículo 10 del Convenio, la respuesta deberá ser una 

decisión firme o bien una respuesta provisional. Ésta podrá incluir una decisión provisional relativa a 
la importación. La respuesta debe referirse a la categoría o categorías especificadas para el producto 
químico en el apéndice III de esta Circular.  

 
Con el fin de facilitar la presentación de respuestas relativas a la importación, se ha elaborado 

y enviado a todas las AND, un Formulario de respuesta sobre la importación 
(UNEP/FAO/PIC/FORM/2/S/4-99). Las copias del formulario y de las instrucciones se encuentran 
disponibles en la página web del Convenio de Rotterdam www.pic.int o solicitándolos a la Secretaría. 
Al hacer una presentación se debe facilitar la fecha de emisión, la firma de la AND y el sello oficial 
para cada uno de los formularios, a fin de asegurar su validez jurídica. 
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De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 10 del Convenio, la Secretaría, al vencer el 
plazo estipulado en el párrafo 2 del Artículo 10, deberá enviar inmediatamente a esa Parte¹ que no 
haya dado dicha respuesta, una solicitud escrita a través de su AND. El mismo procedimiento se siguió 
con los Estados Participantes² conforme al Procedimiento de CFP provisional. La fecha indicada para 
la Parte¹ o el Estado Participante² bajo la el título "Caso de falta de transmisión de una respuesta" en el 
apéndice IV de la Circular, representa la fecha de la solicitud por escrito de la Secretaría a esa Parte¹ o 
Estado Participante², para el envío de una respuesta para ese producto químico. 

 
3.6 Información sobre las respuestas recibidas relativas a las importaciones futuras de un 

producto químico (párrafo 10 del Artículo 10 y el párrafo 2 del Artículo 11 del Convenio) 
 

De conformidad con el párrafo 10 del Artículo 10 del Convenio, la Secretaría deberá informar 
cada seis meses a todas las Partes¹ acerca de las respuestas que haya recibido relativas a las 
importaciones futuras, incluida una descripción de las medidas legislativas o administrativas en las que 
se hayan basado las decisiones, siempre que sea posible, e información sobre los casos en que no se 
haya podido enviar una respuesta. El mismo procedimiento se siguió con los Estados Participantes² 
conforme al Procedimiento de CFP provisional. 

 
El apéndice IV de esta Circular incluye una lista para cada producto químico de: 
 

• todas las respuestas de países importadores recibidas de las Partes¹ o Estados 
Participantes² al 30 de abril de 2004 y 

 
• en la lista de "Caso de falta de transmisión de una respuesta", se identifica cada Parte¹ o 

Estado Participante² y la fecha en que la Secretaría informó por primera vez a todas las 
Partes¹ a través de la Circular CFP de la falta de transmisión de una respuesta. 

 
Las respuestas enumeradas en el apéndice IV se refieren a la categoría o categorías 

especificadas para cada producto químico en el apéndice III de esta Circular. Hay que señalar que toda 
respuesta que no se refiera a la importación se considera que es una respuesta provisional que no 
contiene una decisión provisional.  

 
De conformidad con el párrafo 7, del Artículo 10, cada Parte¹ deberá, no más tarde de la fecha 

de entrada en vigor del Convenio para esa Parte¹, trasmitir la respuesta sobre la importación a la 
Secretaría para cada producto químico enumerado en el Anexo III del Convenio. El apéndice IV de la 
presente Circular, representa la primera vez que la Secretaría informa oficialmente a todas las 
Partes¹ de los casos de falta de transmisión de una respuesta sobre la importación para los 
productos químicos enumerados en el Anexo III del Procedimiento de CFP del Convenio, como 
requerido en el párrafo 10, del Artículo 10 del Convenio.  

 
La Secretaría desea señalar a la atención de las AND al párrafo 2 del Artículo 11 del 

Convenio, en relación a la falta de transmisión de una respuesta, o una respuesta provisional que no 
contenga una decisión provisional.  

  
3.7  Intercambio de información sobre medidas reglamentarias internas (párrafo 1(c)  
 del Artículo  14) 
 

De conformidad con el párrafo 1 (c) del Artículo 14, cada Parte1 deberá, oportunamente y de 
acuerdo con el objetivo de este Convenio, facilitar la transmisión de información a otras Partes1, 
directamente o por conducto de la Secretaría, sobre las medidas que restrinjan sustancialmente uno o 
más usos del producto químico, según proceda. 

 
La Secretaría ha recibido de la Comisión Europea información acerca de las siguientes 

medidas reglamentarias sobre productos químicos usados como plaguicidas.  
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Reglamentación de la Comisión 2076/2002 del 20 de noviembre de 2002 (Gaceta oficial de la  
Unión Europea, L319, 23.11.2002, p.3) extendiendo el período de tiempo a que se hace referencia en 
el Artículo 8(2) de la Directiva del Consejo 91/414/EEC y relativo a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I de esa Directiva y al retiro de autorizaciones para productos de 
protección de plantas que contengan estas sustancias.  

 
• Decisión de la Comisión 2002/949/EC (Gaceta oficial de la  Unión Europea, L328, 5.12.2002, 

p.23) respecto a la no inclusión del azafenidin en el Anexo I de la Directiva del Consejo 
91/414/EEC. 

 
• Decisión de la Comisión 2002/748/EC (Gaceta oficial de la  Unión Europea, L243,11.9.2002, 

p.19) modificando la Decisión 98/676/EC respecto al fluazolat. 
 

• Directiva de la Comisión 2003/211/EC (Gaceta oficial de la  Unión Europea, L321, 6.12.2003, 
p.32) del 1º de diciembre de 2003 modificando la Directiva del Consejo 91/414/EEC para 
incluir el paraquat como sustancia activa en el Anexo I. La autorización del paraquat para 
usarlo como ingrediente activo en productos para la protección de plantas está sujeta a varias 
restricciones y medidas apropiadas para la reducción del riesgo.  

 
Ulterior información sobre las medidas anteriormente mencionadas puede obtenerse en la 

página de entrada de la Comisión Europea 
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/legal_en.htm  
o solicitándola a la AND de la Comunidad Europea. 
 
3.8 Información sobre los movimientos de tránsito (párrafo 5 del Artículo 14) 
  

Desde la última Circular, ninguna Parte1 o Estado Participante2 ha notificado a la Secretaría su 
necesidad de información sobre movimientos de tránsito a través de su territorio de productos 
químicos incluidos en el Procedimiento de CFP provisional. 
 
 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LAS AND 
 
4.1 Información sobre la situación de la firma y la ratificación del Convenio 
 

El Convenio ha entrado en vigor el 24 de febrero del 2004, 90 días después de la fecha de 
depósito del 50º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 

A fecha 30 de abril de 2004, eran 58 las Partes¹ del Convenio de Rotterdam y otros 5 Estados 
que habían ratificado o adherido al Convenio pero para quienes todavía el Convenio tiene que entrar 
en vigor. 

 
Las Partes¹ incluyen: Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Bélgica, Benin, Bolivia, 

Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Comunidad Europea, Côte d’Ivoire, Dinamarca, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, 
Guinea Ecuatorial, Hungría, Islas Marshall, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Jordania, 
Kirguistán, Letonia, Luxemburgo, Malasia, Malí, Mongolia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, 
República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Samoa, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, 
Tailandia, Ucrania e Uruguay. 
 

Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifica, acepta, o 
aprueba este Convenio o adhiere a él después del 24 de febrero del 2004, el Convenio entrará en vigor 
90 días después de la fecha de depósito por parte de ese Estado u organización regional de integración 
económica del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
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Para aquellos Estados Participantes² que entren a formar parte del Convenio después del 30 

de abril de 2004, el cambio de estado se reflejará en la próxima Circular CFP, programada para 
diciembre de 2004 (Circular CFP XX).  

 
Para tener una lista completa y actualizada de Estados u organizaciones regionales de 

integración económica que han ratificado el Convenio de Rótterdam, por favor consulte la página web 
del Convenio de Rotterdam www.pic.int. 
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4.2 Lista de documentos disponibles en el marco del Convenio de Rotterdam  
 

La Secretaría podrá proporcionar los materiales siguientes:  

 El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 
(disponible en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso); 

 Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios para el Convenio sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio internacional (disponible en los idiomas árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: aldrina, DDT, dieldrina, 
dinoseb y sales de dinoseb, fluoroacetamida y HCH (isómeros mixtos) (disponible en los idiomas 
español, francés e inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: clordano, EDB, heptacloro, 
clordimeformo y los compuestos de mercurio (disponible en los idiomas español, francés inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: captafol, clorobencilato, 
hexaclorobenceno, lindano, pentaclorofenol y 2,4,5-T (disponible en los idiomas español, francés 
e inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: binapacril y toxafeno 
(disponible en los idiomas español, francés e inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: dicloruro de etileno y óxido 
de etileno (disponible en los idiomas español, francés e inglés); 

 Documento de orientación para la adopción de decisión respecto al monocrotofós (disponible en 
los idiomas español, francés e inglés); 

 Documento de orientación para la adopción de decisiones respecto al DNOC y sus sales (tales 
como la sal de amonio, sal de potasio y sal de sodio) (disponible en los idiomas español, 
francés e inglés);  

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones para formulaciones extremadamente 
peligrosas respecto a: metamidofos, metilparatión, monocrotofós, paratión y fosfamidón 
(disponible en los idiomas español, francés e inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones para formulaciones en polvos 
pulverizables que contengan una combinación de benomilo mayor o igual a 7%, carbofurano 
mayor o igual a 10% y tiram mayor o igual a 15% (disponible en los idiomas español, francés e 
inglés); 
 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a: bifenilos polibrominados, 

bifenilos policlorados, terfenilos policlorinados y fosfato de tris (2,3-dibromopropil) (disponible 
en los idiomas español, francés e inglés); 

 Documentos de orientación para la adopción de decisiones respecto a asbestos (crocidolita, 
actinolita, antofilita, amosita y tremolita) (disponible en los idiomas español, francés e inglés); 

 Lista de autoridades nacionales designadas en virtud del Procedimiento de CFP provisional 
(solamente en inglés); 

 Formulario para la notificación de medida reglamentaria firme para prohibir o restringir 
rigurosamente un producto químico (disponible en los idiomas español, francés e inglés); 

 Instrucciones para la presentación de una notificación de medida reglamentaria firme para 
prohibir o restringir rigurosamente un producto químico (disponible en los idiomas español, 
francés e inglés); 

 Formulario para la respuesta donar la importación (disponible en los idiomas español, francés e 
inglés); 
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 Instrucciones para la presentación de la respuesta sobre la importación (disponible en los idiomas 
español, francés e inglés); 

 Formulario de información sobre formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas (FPEP)- 
formulario de información de incidente para la salud humana (disponible en los idiomas español, 
francés e inglés); 

 Formulario de información sobre formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas (FPEP)- 
formulario de información de incidente para el medio ambiente (disponible en los idiomas español, 
francés e inglés); 

 Formulario de notificación de la Autoridad Nacional Designada (disponible en los idiomas 
español, francés e inglés). 

 

La mayor parte de estos documentos se pueden obtener visitando la página de entrada del 
Convenio de Rotterdam en http://www.pic.int.  

Para cualquier aclaración sobre la elaboración y el funcionamiento del Procedimiento de CFP, 
por favor no dude en contactar la Secretaría a las direcciones siguientes:  

 

 

 

 
Secretaría del Convenio de Rotterdam 
Servicio de Producción y Protección Vegetal 
Dirección de Producción y Protección Vegetal, 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 

Tel: (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Correo electrónico: pic@fao.org  

Secretaría del Convenio de Rotterdam 
UNEP Chemicals 
11-13, Chemin des Anémones 
CH – 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza 

Tel: (+41 22) 917 8183 
Fax: (+41 22) 797 3460 
Correo electrónico: pic@unep.ch 
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APÉNDICE I 
 

SINOPSIS DE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS FIRMES  
 

Parte A:  RESUMEN DE CADA NOTIFICACIÓN DE MEDIDA REGLAMENTARIA 
FIRME DE LA CUAL SE HA VERIFICADO QUE CONTIENE TODA LA 
INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO I DEL CONVENIO 

 
A continuación se proporcionan los resúmenes de las notificaciones recibidas desde el 31 de octubre 
de 2003 al 30 de abril de 2004, verificadas como completas. Para aquellas notificaciones recibidas 
antes de esta fecha y verificadas como completas, los resúmenes han sido publicados en las 
precedentes Circulares CFP. 
 

 
 

AUSTRALIA 
Nombre(s) común(es): Crysotila (amianto crysotilo) Número(s) de CAS: 12001-29-5 
Nombre químico: Crisoltilo (Mg3H2(SiO4)2.H2O) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
El uso de formas anfiboles del amianto ha sido  severamente restringido en Australia, según se ha 
notificado a la Secretaría de PIC en noviembre de 2000. La medida reglamentaria firme descrita 
aquí es expresamente para el crisotilo . Esto también abarca las prohibiciones existentes contra 
crocidolita (azul) y amosita amianto (marrón) en el instrumento que prohíbe el uso del amianto 
crisotilo 
 
El crisotilo no se extrae actualmente en Australia pero sí se importa en el país. A partir del 31 de 
diciembre de 2003 todos los nuevos usos de amianto  crisotilo y el material que lo contenga quedan 
prohibidos en todos los lugares de trabajo, incluso el reemplazo de productos de amianto crisotilo 
cuando sea necesario. La prohibición toma efecto simultáneamente en todo el estado y territorio 
australiano. 
Según los controles de importación y exportación, no se prohíbe la importación y exportación de 
amianto y de los productos que contengan amianto a menos que: 

• una exención haya sido publicada por el Gobierno relevante australiano o por la agencia de 
Salud Ocupacional y de Seguridad del Estado o Territorio (OHS) 

• un permiso haya sido publicado por el Ministro de Gobierno australiano  de Relaciones 
laborales y Empleo 

• los bienes estén exentos de la aplicación de esta regulación. 
 
Este control ha sido establecido para asistir en la aplicación de las restricciones de la agencia 
australiana de Salud Ocupacional y de Seguridad de Estado o Territorio (OHS :Australian Government, 
State or Territory Occupational Health and Safety agency) contra el uso, transporte y almacenaje de 
compuestos de amianto. 
 
Los controles de importación no se extienden a bienes in situs. Por ejemplo, si un automóvil se 
importa con un ensamble que contiene amianto, la prohibición no se extiende al vehículo. 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los nuevos usos de amianto 
crisotilo y bienes que contengan crisotilo amianto quedan prohibidos en Australia a partir del 31 de 
diciembre de 2003, incluso el reemplazo de productos de amianto crisotilo cuando sea necesario. 
Conforme a las leyes de cada estado y territorio es ilegal para almacenar, vender, instalar o usar 
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cualquier producto que contenga amianto crisotilo. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Existen algunas exenciones a la prohibición pero éstas están 
restringidas en su alcance y funcionan por un tiempo limitado. Sólo se aplican donde hay riesgos 
mayores de seguridad si el amianto no es usado, o si no existen alternativas  no-amianto disponibles. 
Incluyen lo siguiente: 
Exención 1  ensambles de fibra de amianto comprimido para el uso con el vapor saturado, vapor 
sobrecalentado, o con otras sustancias, que son clasificadas como productos peligrosos, incluso 
corrosivo o inflamable, tóxico o muy tóxico. Si las juntas de fibra de amianto comprimidas deben ser 
usadas con el cloro, la exención se aplica a las plantas que se usan en el servicio de cloro líquido con 
condiciones de proceso de diseño de-45 grados Celsius y 1500 presión de cpu. 
Exención hasta el 31 de diciembre de 2004 y, para uso con cloro, el 31 de diciembre de 2006 
 
Exención 2 Cualquier producto que consista en una mezcla de amianto con una resina de 
formaldehído de fenol o con una resina de formaldehído cresylic usada en: 
  paletas para las bombas de vacío rotatorias: 
 paletas para los compresores rotatorios: 

los sellados de hendiduras de al menos 150 milímetros del diámetro usados para impedir la 
filtración del agua de las bombas de agua fría, en centrales eléctricas de  combustible fósil. 
Exención hasta el 31 de diciembre de 2007 
 
Exención 3 Diafragmas para uso en células electrolíticas en plantas de electrólisis existentes para la 
fabricación de chlor-álcali. 
Exención hasta el 31 de diciembre de 2006 
Exención 4  Para  la Organización de Defensa australiana, se aplica en el  uso de partes de crisotilo y 
sus componentes considerados por la ADO como una  misión crítica  y donde no hay ninguna 
alternativa  no-crisotilo. Esta exención será regulada minuciosamente por la Comisión de 
Compensación de Rehabilitación de Seguridad (Safety Rehabilitation Compensation Commission) 
Exención hasta el 31 de diciembre de 2007 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La exposición humana 
al crisotilo está asociada con un riesgo de exceso de asbestosis, cáncer pulmonar y mesothelioma. En 
la mayor parte de grupos de trabajadores, el cáncer pulmonar es la causa predominante de la muerte 
relacionada con la exposición al crisotilo. Hay pruebas para demostrar que el tamaño de fibra puede 
influir en el grado de riesgo. 
 
El Registro australiano de mesothelioma (el Registro) publicado por NOHSC, recibe notificaciones de 
casos de mesothelioma. El Registro incluye el histórico del empleo y lo usa para estudiar la exposición 
ocupacional al amianto incluyendo el crisotilo, en la industria y trabajo, con vistas a mejorar la 
eficacia en control de la mesothelioma. 
La incidencia del índice de frecuencia de mesotelioma maligna han aumentando en Australia desde 
1965. Se cree que estos índices altos de mesotelioma están relacionados con el uso extensivo y con la 
producción del amianto en décadas anteriores. 
Los índices de frecuencia de mesothelioma son más altos en los hombres que en las mujeres, 
posiblemente debido a una exposición más alta en industrias con mayorías de hombres que produjeron 
o usaron el amianto (p.ej construcción y fabricación). 
El riesgo potencial para la exposición al público es durante el transporte, almacenaje, fabricación y en 
el uso final de productos. Las aplicaciones en la industria del automotor son probablemente la fuente 
principal de la exposición pública a los polvos de amianto y una parte de los productos de uso de final 
que contienen crisotilo puede ser vendida directamente al público, en particular productos automotores 
de fricción y juntas. 
 



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 13

En la mecánica artesanal existe poco riesgo si se usa algún equipo personal de protección y zapatos 
adecuados cuando se cambian las pastillas de freno, los platos de embrague o las juntas de motor. 
Durante el cambio de estas piezas la exposición puede ser significativa. La emanación de polvos de 
crisotilo, generada por los vehículos que frenan  en intersecciones de  mucho tráfico, constituye 
también una fuente conocida de exposición pública. 
La recomendación del informe  NICNAS PEC 9 identificó al crisotilo como un conocido agente 
cancerígeno humano, y el avance hacia una eliminación progresiva de este material está orientado a 
favor de una menor utilización de materiales riesgosos, donde éstos no introduzcan riesgos mayores 
para una mejora de los materiales de sustitución 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Las 
restricciones severas contra el uso de crisotilo reducirán la exposición humana, limitando de esta 
manera a un mínimo, los riesgos para la salud de trabajadores y consumidores. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 31/12/2003 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): metamidofos  Número(s) de CAS: 10265-92-6 
Nombre químico: tiofosforamidato de .it.O,S.it.-dimetilo    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso agrícola está permitido bajo las condiciones 
establecidas por la Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud. 
Los requisitos legales para obtener los permisos de autorización son, dentro del objetivo del SUS 
(Sistema Unificado de Salud), establecidos por la Legislación Federal que trata de plaguicidas y temas 
similares bajo la Ley 7802/89, Decreto 4.074/02, Regla Administrativa 03/92, de la Secretaría de 
Vigilancia Sanitaria en carga, Ministerio de la Salud, actualmente ANVISA. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El metamidofos es un 
insecticida/acaricida/apicida órgano fosfórico, residual, sistémico altamente activo por acción de 
contacto y por ingestión. Actúa  en insectos y mamíferos disminuyendo la actividad de una enzima 
muy importante para la función del sistema nervioso llamada acetilcolinesterasa. Esta enzima es 
esencial para la normal transmisión de los impulsos nerviosos. El metamidofos es un potente inhibidor 
de la acetilcolinesterasa. 
Referencia: Extensión Toxicology Network - EXTOXNET (Perfiles de Información de Plaguicidas). 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total 
para los usos especialmente autorizados. 
Mejor calidad del medio ambiente y salud debido al uso correcto de este producto químico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El metamidofos, 
generalmente, no es considerado fitotóxico si es usado según las instrucciones, pero se han dado casos 
de defoliación cuando aplicado como spray foliar a frutos de hoja caduca. Es compatible con muchos 
otros plaguicidas, pero no se debe usar con materiales alcalinos. Es ligeramente corrosivo para el acero 
fino y aleaciones de cobre. Este compuesto es altamente tóxico para los mamíferos, aves y abejas. No 
hay que pastar en las áreas tratadas y asegurarse de llevar vestimenta protectiva que incluya respirador, 
gafas químicas, guantes de goma y vestimenta de protección impermeable. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso 
controlado y correcto de este producto por la Agencia Federal del Medio Ambiente, Salud y 
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Agricultura. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 21/06/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Fosfamidon Número(s) de CAS: 13171-21-6 
Nombre químico: fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-(N,N-dietilcarbamoil)-1-metilvinilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Las condiciones de comercio y uso están establecidas 
por la Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud para proteger la salud humana. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La medida 
reglamentaria se tomó por el riesgo que suponía para la salud humana el Fosfamidon. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control del 
comercio y uso de este producto químico de acuerdo con las reglamentaciones. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La alta toxicidad del 
fosfamidon para los peces, organismos acuáticos y abejas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Control del 
comercio y prevención del abuso de este producto por los usuarios. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Paratión Número(s) de CAS: 56-38-2 
Nombre químico: O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Uso permitido como sustancia conservadora de la 
madera bajo las condiciones establecidas por la Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura 
y Salud  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Ninguno 
Uso o usos que quedan permitidos: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
Resumen de peligros y riesgos conocidos para la salud humana: La medida reglamentaria se tomo 
debido al riesgo para la salud humana y el medio ambiente 
Efectos esperados por la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Control del uso y 
comercio de este producto químico solo como sustancia conservadora para la madera según autorizado 
por la Agencia Federal para el Medio Ambiente y Salud  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: El paratión es altamente tóxico 
para los peces, organismos acuáticos y abejas.  



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 15

Efectos esperados por la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Control del comercio 
y prevención del abuso de este producto químico por los usuarios   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es):  HCH Número(s) de CAS: 608-73-1 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Se tomó debido a la toxicidad y persistencia del HCH. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El HCH es una 
sustancia conservadora para la madera, tóxico para la salud humana según reportado por la OMS. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del HCH y sus formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La toxicidad del HCH 
para el ser humano y para los otras especies. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 08/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es):  Heptacloro Número(s) de CAS: 76-44-8 
Nombre químico: 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Utilización como sustancia conservadora de la madera, 
permitido bajo las condiciones establecidas por la Agencia Federal para el Medio Ambiente y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El heptacloro no se 
detecta generalmente en la población humana, aunque se ha encontrado epoxido de heptacloro en la 
grasa, sangre, órganos y leche humanos. En lugares donde el heptacloro fue usado regularmente, se ha 
encontrado en mayores concentraciones en la leche humana que en la de vaca. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control del uso 
de este producto solo como sustancia conservadora para la madera como autorizado por la Agencia 
Federal para el Medio Ambiente y Salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El heptacloro es de 
moderado a altamente tóxico  para las aves. Éste y su mas potente metabolito el epoxido de heptacloro, 
se han encontrado en la grasa de peces y aves (también en  hígado, cerebro, músculos y huevos de 
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aves). Sea el heptacloro que el epoxido son altamente tóxicos para la mayoría de las especies de peces 
estudiadas. Los valores reportados LC50 en 96 horas son: de 5,3 a 13µg/L para el pez agalla azul-
perca sol, de 7,4 a 20µg/L para la trucha arco iris, de 6,2µg/L para el lucio,  23µg/L para el petota 
cabezón (Pimephales promelas) y 10µg/L para la perca de boca grande. Es también muy tóxico para 
los invertebrados acuáticos de agua dulce (caracoles, gusanos, cangrejos, etc.) y para la fauna marina, 
pero su toxicidad varía significativamente de especie a especie; los crustáceos y los peces en el primer 
estadio de vida y los invertebrados son los más sensibles. Se ha demostrado que el heptacloro y el 
epoxido de heptacloro se han comportado como bioacumuladores en los organismos acuáticos como: 
peces, moluscos, insectos, plancton y algas. Se ha encontrado en algunos peces, moluscos y otras 
especies acuáticas a concentraciones de 200 a 37.000 veces la concentración de heptacloro en las 
aguas de los alrededores. 
Efectos para otros organismos: Es altamente tóxico para las abejas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir el 
abuso de este producto por los usuarios. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 08/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es):  Hexaclorobenzeno Número(s) de CAS: 118-74-1 
Nombre químico: Benceno, hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Dada la toxicidad y persistencia del hexaclorobenzeno. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No permitido el uso en campañas de salud 
publica ni para productos domésticos. También está prohibido el uso en la agricultura. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El hexaclorobenzeno 
es una sustancia conservadora para la madera, toxica y peligrosa para el hombre y otras especies según 
reportado por la OMS. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del hexaclorobenzeno y sus formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El hexaclorobenzeno es 
persistente y tiene un significativo perfil de bioacumulación (su Factor de Bioacumulación varia de 
375 hasta > 35.000). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de la comercialización de este producto después de la medida reglamentaria del 
Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5 
Nombre químico: Acido 2, 4, 5- triclorofenoxyacetico 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Debido a la toxicidad del 2,4,5-T y de su impureza el 
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TCDD. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El 2,4,5-T es un 
plaguicida clasificado por la OMS como obsoleto y tóxico para el ser humano. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del 2,4,5-T y sus formulaciones basadas en su producto de grado técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Por el contenido de su 
agente contaminante TCDD, el 2,4,5-T representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Aldrina Número(s) de CAS: 309-00-2 
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l,4-endo-5,8-
dimetanonaftaleno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria fue adoptada por los 
Ministerios de Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, los agricultores, las 
especies a las que no estaba destinado y el medio ambiente. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con:  
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La aldrina es un 
plaguicida órgano clórico altamente tóxico para los mamíferos/no mamíferos y muy persistente en el 
medio ambiente. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total de 
todos los usos especialmente autorizados. 
Mejor calidad del medio ambiente por la ausencia de este producto químico. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto bajo la reglamentación de la Agencia Federal del Medio Ambiente, 
Agricultura y Salud. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 03/09/1985 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Binapacril Número(s) de CAS: 485-31-4 
Nombre químico: 3-metilcrotonato de 2-.it.sec.it.-butil-4,6-dinitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el binapacril y las 
formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente 
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La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El binapacril es un 
plaguicida dinitrofenolico muy tóxico para el hombre y para los animales. Los nitrofenolos son 
especialmente tóxicos para hígado, riñón y sistema nervioso, por tanto su uso debe ser reglamentado. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso agrícola del binapacril. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El binapacril es muy 
tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Captafol Número(s) de CAS: 2425-06-1 
Nombre químico: 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el captafol y las 
formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente.  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El captafol es un 
plaguicida muy tóxico para el ser humano y para los animales, según reportado por la FAO, OMS y 
NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del captafol solo como sustancia conservadora de la madera.  
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El captafol es altamente 
tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 28/04/1989 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Clordano Número(s) de CAS: 57-74-9 
Nombre químico: 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el clordano y las 
formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
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Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El clordano es un 
plaguicida muy tóxico para el ser humano y para los animales según reportado por la FAO, OMS y 
NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del clordano y formulaciones basadas en su producto técnico.  
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clordano es 
altamente tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Clordimeform Número(s) de CAS: 6164-98-3 
Nombre químico: N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el clordimeformo y 
las formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente.  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El clordimeformo es un 
plaguicida tóxico para el ser humano y para los animales según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del clordimeformo y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clordimeformo es 
altamente tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS: 510-15-6 
Nombre químico: 4,4'-diclorobencilato de etilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el clorobencilato y 
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las formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El clorobencilato es un 
plaguicida tóxico para el ser humano y para los animales según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del clorobencilato y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Control total del 
comercio y uso del clorobencilato y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Crocidolita Número(s) de CAS: 12001-28-4 
Nombre químico: Crocidolita, asbesto, amianto 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Con el fin de proteger la salud humana, no se permite el 
comercio, la extracción, la fabricación, ni el uso según lo establecido por las leyes del Organismo 
Federal del Ambiente, Agricultura y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana:  Se tomaron medidas 
reglamentarias debido a los riesgos para la salud humana relacionados con la crocidolita 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prohibir el uso 
de la crocidolita y todo material que la contenga según las regulaciones 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): DDT Número(s) de CAS: 50-29-3 
Nombre químico: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene] 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el DDT y las 
formulaciones basadas en el producto técnico fue tomada en consideración por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los usuarios, las especies a las que no estaba 
destinado y el medio ambiente. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 21

El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El DDT es un 
plaguicida tóxico para el ser humano y para los animales según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del DDT y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El DDT es altamente 
tóxico para el ser humano y para los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Dicloruro de etileno Número(s) de CAS: 107-06-2 
Nombre químico: 1,2-dicloroetano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Debido a la alta toxicidad del dicloruro de etileno  para 
el hombre, aves, peces y otros organismos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El dicloruro de etileno 
es un plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por la FAO/PNUMA, OMS y NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del dicloruro de etileno y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El dicloruro de etileno 
es altamente tóxico para varias especies (mamíferos, aves, peces). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 11/01/1990 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Dieldrina Número(s) de CAS: 60-57-1 
Nombre químico: 3,4,5,6,0,9-hexacloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahidro 2,3:3,6-dimetanonaft(2,3-b)-
oxireno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Se tomo por la alta toxicidad de la dieldrina para el ser 
humano y muchos animales además de su persistencia en el medio ambiente. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La dieldrina es un 
plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso de la dieldrina y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La dieldrina es 
altamente toxica para los peces y los crustáceos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7 
Nombre químico:  6-sec-butil-2,4-dinitrofenol    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Por la alta toxicidad del dinoseb para el ser humano, 
aves, peces y otros organismos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El dinoseb es un 
plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del dinoseb y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El dinoseb es altamente 
tóxico para varias especies (mamíferos, aves, peces). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): EDB Número(s) de CAS: 106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoetano     
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme para el EDB fue tomada 
en consideración por los Ministerios de Agricultura, Salud y Medio Ambiente para proteger los 
usuarios, las especies a las que no estaba destinado y el medio ambiente. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El EDB es un 
plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por IARC. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del EDB. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El EDB es genotóxico 
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y  probable carcinógeno para los seres humanos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Fluoroacetamida Número(s) de CAS: 640-19-7 
Nombre químico: 2-fluoroacetamida    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Por la alta toxicidad del fluoroacetamida para el ser 
humano y otros animales y por la posibilidad de contaminar el agua/terreno. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El fluoroacetamida es 
un rodenticida tóxico para el ser humano según reportado por la OMS. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del fluoroacetamida y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El fluoroacetamida es 
altamente tóxico para varias especies (mamíferos, aves). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Utilización 
segura y control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Lindano Número(s) de CAS: 58-89-9 
Nombre químico:   ã-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano  
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Usado como sustancia conservadora para la madera bajo 
las condiciones establecidas por la Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los residuos de 
lindano podrían ser persistentes en el terreno y en los alimentos. Podría haber también exposición 
humana directa al lindano a través de su uso en preparaciones farmacéuticas o en campañas de salud 
pública. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control del uso 
de este producto solo como sustancia conservadora para la madera como autorizado por la Agencia 
Federal para el Medio Ambiente y Salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El lindano es de 
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moderadamente a prácticamente no tóxico  para las aves, con un LC50 reportado de mas de 
2.000mg/Kg. para el ánade real. El LC50 dietario en 5 días del lindano para la codorniz japonesa es de 
490ppm. Es de muy tóxico a altamente tóxico para los peces y especies invertebradas acuáticas.  
Los valores LC50 reportados en 96 horas varían: de 1,7 a 90µg/L para la trucha(arco iris, marrón y de 
lago), salmón plateado, carpa, petota cabezón, pez agalla azul, perca de boca grande y perca americana. 
La dureza del agua no pareció alterar la toxicidad para los peces, pero el incremento de temperatura 
aumento la toxicidad para algunas especies y disminuyo la toxicidad para otras. 
Los valores LC50 reportados en 96 horas para invertebrados acuáticos fueron: 460µg/L para Daphnia, 
10-88 µg/L para orchestias, 4,5µg/L para Pteronarcys (mosca de las piedras). El factor de 
bioconcentración para el compuesto es 1 400 veces la concentración del agua ambiente, indicando una 
significativa bioacumulación. Es altamente tóxico para las abejas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir el 
abuso de este producto químico por los usuarios. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/05/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de .it.O,O.it.-dimetilo y de .it.O.it.-4-nitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso agrícola bajo las condiciones establecidas por la 
Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El metil paratión es un 
insecticida altamente tóxico en toxicidad EPA clase I. Algunas o todas las formulaciones de metil 
paratión pueden ser clasificadas como Plaguicidas de Uso Restringido (RUP), pueden ser compradas y 
usadas solo por aplicadores certificados. Las etiquetas para productos que contengan metil paratión 
deben llevar la Palabra Señal PELIGRO. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total 
para los usos especialmente autorizados. 
Mejor calidad del medio ambiente y salud debido al uso correcto de este producto químico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El metil paratión es 
altamente tóxico  para las aves. Los valores LC50 orales agudos son: 
3 mg/kg. para el cernícalo americano, 7,5 mg/kg, para el estornino europeo, de 6 a 10mg/kg. para el 
ánade real, 8mg/kg para la codorniz, de 10 a 24mg/kg para el mirlo de ala roja (turpial sargento) y 
8mg/kg para el faisán del collar. Los valores reportados LC50 dietarios en 5 a 8 días para el metil 
paratión incluyen 60ppm para la codorniz japonesa, de 330 a 680ppm para el ánade real, 90ppm para 
la codorniz y 91ppm para el faisán del collar. El metil paratión es moderadamente tóxico para los 
peces y animales que se alimentan de pescado. Los valores reportados LC50 en 96 horas son de 1,9 a 
8,9 mg/L para las siguientes especies de peces: salmón plateado, trucha de garganta cortada, trucha 
arco iris, trucha marrón, trucha de lago, pez rojo, carpa, petota cabezón, bagre negro, pez gato del 
canal, perca sol, pez agalla azul, perca de boca grande y perca americana. Los valores LC50 
reportados para 96 horas indican una toxicidad muy alta para los acuáticos invertebrados como la 
Daphnia spp., orchestias y sideswimmers. 
El metil paratión es tóxico para las abejas. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso 
controlado de este producto por la Agencia Federal del Medio Ambiente, Salud y Agricultura. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 08/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Monocrotofós  (BSI, E-ISO) Número(s) de CAS: 6923-22-4 
Nombre químico: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso agrícola bajo las condiciones establecidas por la 
Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El monocrotofós es un 
insecticida organofosfórico y acaricida que actúa sistemáticamente y por contacto. Es extremadamente 
tóxico para las aves y es usado como veneno para aves. Es también muy tóxico para los mamíferos. Es 
usado para tener bajo control una serie de insectos que succionan, mastican y taladran y los ácaros del 
algodón, caña de azúcar, cacahuete, ornamentales y tabaco. El EPA clasifica el monocrotofós como de 
toxicidad clase I - altamente tóxico. Las etiquetas para productos que contengan monocrotofós deben 
llevar la Palabra Señal "PELIGRO". El monocrotofós se encuentra en otros países bajo forma de 
concentración soluble o spray a volumen ultra bajo. 
Referencia: Extensión Toxicology Network- EXTOXNET (Perfiles de Información Plaguicida). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total 
para los usos especialmente autorizados. 
Mejor calidad del medio ambiente y salud debido al uso correcto de este producto químico. 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El monocrotofós es 
altamente tóxico para las aves y abejas, moderadamente para los peces. Puede también eliminar 
algunas aves a las que no estuviera dirigido que coman insectos envenenados con él.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso 
controlado de este producto por la Agencia Federal del Medio Ambiente, Salud y Agricultura. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Oxido de etileno Número(s) de CAS: 75-21-8 
Nombre químico: oxirano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Por la alta toxicidad del Óxido de etileno para el ser 
humano, peces y otros organismos. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El óxido de etileno es 
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un plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por la OMS.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y utilización del óxido de etileno y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El óxido de etileno es 
altamente tóxico para varias especies (mamíferos, aves, peces). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso 
controlado de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Pentaclorofenol Número(s) de CAS: 87-86-5 
Nombre químico: Fenol, pentacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Por la toxicidad del Pentaclorofenol. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El pentaclorofenol es 
una sustancia conservadora para la madera, tóxico para el ser humano según reportado por la OMS. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total del 
comercio y uso del pentaclorofenol y las formulaciones basadas en su producto técnico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El pentaclorofenol es 
tóxico para el ser humano y otras especies. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso seguro y 
control de este producto después de la medida reglamentaria del Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 08/01/1998 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Toxafeno Número(s) de CAS: 8001-35-2 
Nombre químico: Toxafeno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Uso permitido como conservante de la madera bajo 
condiciones establecidas por la Agencia Federal para el Medio Ambiente, Agricultura y Salud. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los motivos para 
tomar la medida reglamentaria fueron los riesgos relacionados con el uso del producto para la salud 
humana y la contaminación del medio ambiente. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control del uso 
solo como sustancia conservadora para la madera como autorizado Agencia Federal para el Medio 
Ambiente, Agricultura y Salud. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El toxafeno es 
altamente tóxico para los peces y los organismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Control del 
comercio y prevención del abuso este producto químico por los usuarios. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 06/06/2000 
 
COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es): Aldicarb Número(s) de CAS: 116-06-3 
Nombre químico: 2-metil-2-(metiltio)propionaldehido-.it.O.it.-(metilcarbamoil)oxima 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibida la comercialización y uso de todos los 
productos para la protección de plantas que contengan aldicarb. 
El aldicarb no ha sido incluido como ingrediente activo en el Anexo I de la Directiva 
91/414/EEC. Las autorizaciones para productos de protección de plantas que contengan aldicarb 
tenían que ser retiradas a más tardar el 18 de septiembre de 2003. Desde la fecha de adopción de 
la Decisión de la Comisión  2003/199/EC (18 marzo 2003), ninguna autorización para 
productos de protección de plantas que contengan aldicarb podrá ser concedida o renovada. 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las aplicaciones para protección de 
plantas, excepto los usos esenciales indicados en el parágrafo siguiente. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Las autorizaciones para los usos esenciales indicados 
pueden mantenerse hasta el 30 de junio de 2007 por los Estados Miembros de la UE, siempre 
que: 
(a) aseguren que tales productos para la protección de plantas que quedan en el mercado sean 
etiquetados de nuevo para que cumplan con las condiciones de uso restringidas;  
(b) impongan todas las apropiadas medidas para mitigar cualquier posible riesgo, para asegurar 
la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente;  
(c) aseguren que se han buscado seriamente métodos o productos alternativos para tales usos, en 
particular, a través de planes de acción.   
Para todos los usos no esenciales, para los cuales las existentes autorizaciones hubieran tenido que ser 
retiradas a más tardar el 18 de septiembre de 2003, los Estados Miembros de la UE pueden conceder 
un período de gracia para la eliminación, almacenamiento, comercialización y uso de las restantes 
existencias que no podrán caducar después del 18 de septiembre de 2004. Para usos esenciales que 
pueden continuar a autorizarse hasta el 30 de junio de 2007, el período de gracia para la eliminación, 
etc, de las restantes existencias es de 6 meses (es decir hasta el 31 de diciembre del 2007).  
Lista de usos esenciales que pueden continuar a ser autorizados 
 
Estado Miembro   Uso 
Bélgica     Remolacha 
Grecia     Patatas 
     Tabaco 
España     Algodón 
     Cítricos (recién plantados) 
     Viveros de árboles 
Francia     Remolacha azucarera 
     Viñedos 
Italia     Remolacha azucarera 
     Tabaco  
     Viveros 
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Países Bajos    Ornamentales 
     Remolacha azucarera 
     Patatas (semilla y fécula) 
Portugal    Cítricos 
     Floricultura 
     Viñedos 
Reino Unido    Patatas    
     Zanahorias (incluyendo pastinaca) 
     Cebollas 
     Ornamentales 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La medida 
reglamentaria firme se tomó para proteger el medio ambiente. Aunque el aldicarb es muy tóxico sea 
inhalado que ingerido, y tóxico al contacto con la piel, se realizó también una evaluación del riesgo 
para la salud humana.  
Esta evaluación se dirigió al riesgo que representaba el aldicarb para la salud de los operadores y 
consumidores solo para las formulaciones y usos a que estuvieran destinados en la Unión Europea, 
como aplicación en el terreno de formulación granular a unos grados de aplicación que varían de 0,25 
a 20 Kg. aldicarb/ha. 
Para estas condiciones de uso, se alcanzaron las siguientes conclusiones: 
Para los consumidores: 
Después de considerar una cantidad de residuos tóxicos y en coincidencia con el hecho de que la 
potencial exposición alimentaria a residuos de aldicarb para adultos, niños y bebés según deriva del 
criterio de probabilidad a altos porcentajes seleccionados de la distribución de la exposición están por 
debajo del ARfD (dosis de referencia grave), se concluyó que basándose en la información disponible 
no existen riesgos significativos para la salud de adultos, niños y bebés.    
Exposición del operador: 
La primera evaluación de riesgos realizada concluyó que la aplicación global mediante 
posicionamiento dentro del terreno y aplicación en banda podrían ser aceptables pero se necesitarían 
ulteriores datos de exposición. El uso de equipos de aplicación manual y aplicaciones superficiales 
mediante esparcimiento en el terreno se consideró inaceptable. 
Mientras que la información toxicológica disponible confirmaba establecer el valor AOEL a 
0,0025mg/kg/bw (basándose en un NOEL de un estudio para seres humanos voluntarios con un factor 
de evaluación de 10), los pronósticos para las distintas posibilidades de uso fueron inciertos, en espera 
de que vayan llegando estudios de campo específicos realizados bajo condiciones relevantes. 
Durante el curso del proceso de evaluación, se proporcionó un nuevo estudio el cual permitió concluir 
que para aplicaciones desde un equipo instalado en tractor la exposición medida está bien por debajo 
del AOEL sea con un factor de absorción dérmica del 10% o del 100%. 
Debido a los particulares modos de aplicación de este producto para protección de plantas, se necesitó 
información especifica sobre la exposición para las distintas técnicas de aplicación usadas. Se envió 
información adicional al Estado Miembro Relator sobre las aplicaciones a mano para cítricos con un 
estudio realizado en el campo utilizando inyectores manuales. Los datos del estudio combinados con 
un factor de penetración dérmica del 10% según recomendado por el Estado Miembro, mostraron un 
margen aceptable de seguridad para los operadores protegidos de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta. 
El uso de aplicaciones manuales en invernaderos no fue totalmente evaluado. 
Un ulterior estudio examinó el uso de equipos de aplicación de gránulos instalados en tractor con 
aplicación superficial y subsiguiente incorporación. Aunque no se consideró que alcanzara los 
estándares necesarios como estudio para la registración del producto, estos datos indicaron una 
exposición sistémica estimada de 0,007 mg/kg/bw, correspondiente al 40% del AOEL. Sin embargo se 
concluyó que se necesitarían ulteriores datos para respaldar este método de aplicación.  
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
riesgo de exposición humano en usos para protección de plantas.  
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La medida 
reglamentaria firme se tomó para proteger los organismos a los que no estaba dirigido, en particular 
aves y lombrices. Se identificaron cuestiones con respecto a:    

• Vertebrados terrestres: Los grados de exposición estimados/toxicidad fueron muy bajos 
según las bases de estudios de laboratorio. Los usos conducen a un riesgo inaceptable para pequeñas 
aves. El riesgo para aves se investigó a través de una evaluación de riesgo probabilística. No se 
esperarían efectos en poblaciones nacionales, aunque si podría haber algún impacto a nivel local. La 
aplicación por esparcimiento no fue aceptable para aves y mamíferos. La incorporación en el terreno 
fue considerada como parte de la evaluación, pero las cantidades de gránulos que quedan en el terreno, 
a merced de las pequeñas aves, dependían principalmente de la calidad de las condiciones de 
aplicación. Así que el riesgo para pequeñas aves por exposición a los gránulos no puede ser totalmente 
minimizada a un nivel aceptable.   

• Especies acuáticas: Los grados de exposición estimados/toxicidad fueron muy bajos. El 
aldicarb es muy tóxico para los organismos acuáticos. La aplicación por esparcimiento fue inaceptable. 
Los grados de aplicación por encima de 2,5 kg. aldicarb/ha fueron inaceptables. 

     •  Abejas y otras especies de artrópodos: No hubo riesgo para las abejas para un grado de 
aplicación de hasta 3,7 kg. a.s./ha, pero no se realizaron niveles de aplicación superiores. Se identificó 
un alto riesgo para otras especies de artrópodos para los cuales no estaba destinado. 

    • Lombrices: Fue aceptable un riesgo agudo a 1 kg. a.s./ha. Para grados de aplicación 
superiores, se solicitaron mas datos de campo relativos al riesgo agudo del aldicarb para las lombrices. 
Un estudio bajo condiciones de campo agrícola reveló efectos no significativos hasta 3,36 kg. a.s./ha. 
Sin embargo, al momento de la medida reglamentaria, la información disponible de estudios de campo 
sobre los efectos del aldicarb o sus metabolitos para las lombrices fue considerado todavía insuficiente 
para concluir que los riesgos fueran aceptables. El riesgo para aves o pequeños mamíferos por 
ingestión de lombrices como fuente de alimentación fue considerado aceptable. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del 
riesgo en usos para protección de plantas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 18/09/2003(Las autorizaciones para la 
reducción del riesgo en usos para protección de plantas de productos que contengan aldicarb tienen 
que retirarse para esa fecha con excepción de ciertos usos esenciales como descrito en el punto 2.5.2 
del subcapitulo "Formulación(es) y/o uso(s) que quedan permitidos"). 
 
COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es): difenil éter, derivado octabromado Número(s) de CAS: 32536-52-0 
Nombre químico: difenil éter, derivado octabromado 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La colocación en el mercado y el uso de diphenylether, 
octabromo derivado C12H2Br8O están prohibidos de la siguiente manera: 
1. como sustancia o como componente de sustancias o de preparaciones en concentraciones de más de 
0.1 % por masa. 
2. en artículos, o partes retardadoras de llama, que contengan la sustancia en concentraciones más altas 
de 0.1 % por masa. 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las aplicaciones en las que la 
concentración excede el 0.1% 
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Uso o usos que siguen autorizados: Los estados miembros de la CE aplicarán las leyes, regulaciones 
y provisiones administrativas necesarias para cumplir con la Directiva a partir del 15 de agosto de 
2004. Las concentraciones de menos de 0.1 % seguirán estando permitidas. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Las conclusiones de la 
evaluación referente a los riesgos para los trabajadores estaban relacionadas con: 
 
1. el uso competitivo posible entre el transthyretin-T4 y el éter octabromodiphenyl, también sobre el 
grado residual del éter octabromodiphenyl comercial en la leche materna y los efectos potenciales de 
la exposición prolongada. 
2. la exposición durante la fabricación (empaque y actividades de limpieza), composición y patrones 
de lotes  (vaciamiento de bolsas), se identificaron los siguientes puntos: 
 - efectos sistemáticos después de la inhalación y repetida exposición de la dermis 
 - efectos locales en las vías respiratorias después de la inhalación y repetida exposición de la dermis 
 - efectos sobre la fertilidad femenina después de la inhalación y repetida exposición de la dermis 
 
La conclusión acerca de los riesgos para las personas expuestas por el medio ambiente consistía en 
que: el uso seguro del éter octabromodiphenyl no fue establecido usando la información disponible, ya 
que fue necesario obtener información adicional sobre las emisiones en el medio ambiente, por el uso 
o transferencia por el suelo de la planta y para la exposición de fuentes locales y regionales sobre la 
concentración del éter octabromodiphenyl en vacas. Los inconvenientes fueron identificados sobre el 
grado residual de octabromodiphenyl éter comercial en leche materna y en leche de vaca, así como 
sobre el uso competitivo entre el  transthyretin-T4 y el éter octabromodiphenyl y sobre los efectos de 
la exposición prolongada. 
 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente:  
Las conclusiones de evaluación acerca de los riesgos para el medio ambiente eran las siguientes: 

1. Existía una necesidad de información adicional y/o pruebas en cuanto al riesgo de 
envenenamiento secundario de todas las fuentes del éter octabromodiphenyl. El enfoque usado 
por PEC/PNEC (Predicted Environmental Concentration /Predicted No Effect Concentration) 
para el envenenamiento secundario pude no ser apropiado pudiendo haber subestimado el 
riesgo. Un segundo aspecto sobre el envenenamiento secundario consiste en que, a pesar que  
la sustancia sea persistente, existen pruebas que en algunas condiciones puede degradarse en 
más compuestos tóxicos y  bioacumulativos. Hay un alto nivel de incertidumbre sobre la 
conveniencia del enfoque de la actual evaluación de riesgo para el envenenamiento secundario 
y  sobre la debrominación. La combinación de preocupaciones provoca inquietud sobre la 
posibilidad de efectos ambientales a largo plazo que no pueden ser fácilmente predecibles. 
Esta preocupación fue suficiente para garantizar la acción reglamentaria. 

2. Existe un tema en particular sobre el riesgo secundario por envenenamiento, vía el recorrido 
de la lombriz, por el compuesto de hexabromobiphenyl éter y el producto comercial 
octabromobiphenyl éter en el uso de aplicaciones de polímero  

 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 15/02/2003El 15 de febrero 2003 la 
Directiva 2003/11/EC entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(15 de febrero de 2003). Los Estados miembros de CE aplicarán las leyes, regulaciones y provisiones 
administrativas necesarias para cumplir con la Directiva a partir del 15 de agosto de 2004. 
 



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 31

COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es): difenil éter, derivado 
pentabromado 

Número(s) de CAS: 32534-81-9 

Nombre químico: difenil éter, derivado pentabromado 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La colocación en el mercado y el uso de diphenylether, 
pentabromo C12H5Br5O derivado está prohibido en los siguientes casos: 
1. como sustancia o como componente de sustancias o de preparaciones en concentraciones de más de 
0.1 % por masa. 
2. en artículos, o partes retardantes de llama, que contienen la sustancia en concentraciones más altas 
que el 0.1 % por masa. 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las aplicaciones en las que la 
concentración excede el 0.1% 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Los estados miembros de la CE aplicarán las leyes, regulaciones 
y provisiones administrativas necesarias para cumplir con la Directiva  a partir del 15 de agosto de 
2004. Las concentraciones de menos de 0.1 % seguirán estando permitidas. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La conclusión de la 
evaluación acerca de los riesgos para trabajadores consistía en que la carga por cuerpo estimada de 
pentaBDE proveniente de la exposición laboral y principalmente por contacto de la piel, es 
aproximadamente de 4 veces mayor que el NOAEL sacado del estudio con roedores (efectos del 
hígado). A fin de caracterizar suficientemente el riesgo, los datos adicionales fueron necesarios, 
incluyendo:  
  datos de exposición de la piel en trabajadores 
  el grado de absorción dermal (datos cuantitativos) 
  control de salud para investigar los signos de cloracne en trabajadores, 

metodología de caracterisación de riesgo para la sustancia bioacumulativa (período exposición) 
Las conclusiones acerca de los riesgos para la gente expuesta vía el medio ambiente se fundaron 
sobre las incertidumbres considerables asociadas tanto a los datos de toxicidad disponibles, como al 
enfoque de la caracterisación de riesgo para una sustancia bioacumulativa. Además existían 
incertidumbres con respecto a los datos de exposición modelados usados para fuentes locales de la 
exposición. Se requirió información adicional. 
El CSTEE también subrayó que a pesar que la exposición de consumidores al PeBDE-que contiene 
espumas-parece ser insignificante, los análisis de la leche materna indican un aumento continuo de 
PeBDE durante el período 1972 a 1997. Este era en contraste con las concentraciones ambientales que 
se han nivelado o que disminuyen durante la década pasada. Esto indicaría otro camino de exposición 
para la gente, que puede ser la exposición del consumidor a las mercaderías. 
Las conclusiones acerca de los riesgos en los niños expuestos vía la leche materna y la leche de 
vaca,  determinaron la necesidad de información adicional para identificar adecuadamente los riesgos, 
principalmente en cuanto a : 
la toxicocinética de la sustancia con respecto a la leche materna incluyendo el paso de ésta en el niño, 
el  tiempo transcurrido de la expulsión vía la leche materna durante la lactancia en humanos y la futura 
tendencia de niveles en la leche materna, la toxicidad relativa de la sustancia en el hígado de animales 
jóvenes y adultos, la exposición estimada de las fuentes locales y regionales sobre la concentración de 
la sustancia en la leche de vaca. 
 
Un estudio de reproducción multigeneracional fue necesario a fin de investigar si otros efectos podrían 
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ser observados en la exposición a la leche materna y destacar  si el animal joven es más sensible a los 
efectos en el hígado y si producen diferencias en el comportamiento. 
 
Sin embargo, existieron preocupaciones sobre el tiempo que llevaría para recolectar la información y 
que la evaluación detallada sobre el riesgo resultante podría confirmar entonces un riesgo para los 
niños alimentados con leche materna. Además, las propiedades bioacumulativas de la sustancia 
podrían causar concentraciones en la leche materna que aumentasen al mismo tiempo que se estaban 
reuniendo los datos. La acción de medida reglamentaria fue considerada necesaria. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
riesgo para la salud humana en la exposición al PentaBDE. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La evaluación acerca 
de los riesgos para el medio ambiente concluyó que, con relación a los ecosistemas acuáticos y al 
ecosistema terrestre, existían las siguientes preocupaciones en cuanto a : 
  efectos sobre el medio acuático local (sedimento) y el medio ambiente terrestre como 
consecuencia a la exposición que proviene de una producción de espuma de poliuretano, 
  envenenamiento secundario de las zonas del medio ambiente arriba mencionadas, tanto locales 
como regionales como consecuencia de una exposición que proviene de la producción y/o del uso de 
espumas de poliuretano. 
 
Se concluyó que las restricciones de uso y de comercialización fueron necesarias para la sustancia y 
los artículos que la contengan, a fin de controlar el riesgo de envenenamiento secundario proveniente 
de la producción y del uso de espumas de poliuretano. 
Estas medidas reducirán también la exposición humana a la sustancia. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del 
riesgo para el medio ambiente en la exposición al PentaBDE a nivel local y regional dentro de la UE. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 15/02/2003El 15 de febrero 2003 la 
Directiva 2003/11/EC entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(15 de febrero de 2003). Los Estados miembros de CE aplicarán las leyes, regulaciones y provisiones 
administrativas necesarias para cumplir con la Directiva a partir del 15 de agosto de 2004. 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es):  Heptacloro Número(s) de CAS: 76-44-8 
Nombre químico: 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y del medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es):  Hexaclorobenzeno Número(s) de CAS: 118-74-1 
Nombre químico: Benceno, hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación para los mamíferos y las aguas. El nivel de concienciación de la población 
para este producto químico es muy bajo. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5 
Nombre químico: Acido 2, 4, 5- triclorofenoxyacetico 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. Es un potencial 
contaminante del agua. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
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• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 
cuales eventualmente deshacerse 

 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Aldrina Número(s) de CAS: 309-00-2 
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l,4-endo-5,8-
dimetanonaftaleno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/05/1994 
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GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados (PBB) Número(s) de CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

Nombre químico: Hexabromobifenilo, octabromobifenilo, decabromobifenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Este producto químico industrial ya está clasificado 
como un producto químico PIC.  (Parte IV de las regulaciones nacionales sobre pesticidas de 1994 que 
autoriza al ministerio -Board- a no registrar ningún pesticida que esté prohibido o severamente 
restringido por otros países, a menos que el importador proporcione la suficiente prueba de que el 
producto puede ser manejado con mayor seguridad en Gambia).  El producto no se utiliza actualmente 
en Gambia.  Existen preocupaciones con respecto a la naturaleza de la toxicidad del 
producto (basado en la información obtenida de la lectura de DGD y  de la clasificación de peligros de 
OMS).   Se registraron riesgos y peligros en otros países.  Había una carencia de capacidad adecuada 
para manejar y  utilizar el producto en el país, y existían alternativas menos peligrosas. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El producto no es conocido en 
el país. El público en general está expuesto a los peligros potenciales del producto. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
peligro potencial para la salud debido a la exposición al producto. 
 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El problema de una 
contaminación potencial  para  el agua, el aire y el suelo.  Los métodos actuales de eliminación de 
desechos peligrosos son inadecuados. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Una reducción 
de riesgo para la salud humana y el medio ambiente, cuyo impacto sería positivo en el presupuesto de 
salud. Una reducción en la cantidad del producto químico que ingresa en el país. Una reducción en la 
cantidad, como así también en el costo, del desecho de productos químicos peligrosos, que debe 
eventualmente, ser eliminado. 
 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/10/1996 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Bifenilos policlorados (PCB) Número(s) de CAS: 1336-36-3 
Nombre químico: Bifenilos policlorados 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Este producto químico industrial ya está clasificado 
como un producto químico PIC.  (Parte IV de las regulaciones nacionales sobre pesticidas de 1994 que 
autoriza al comité -Board- a no registrar ningún pesticida que esté prohibido o severamente restringido 
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por otros países, a menos que el importador proporcione la suficiente prueba de que el producto puede 
ser manejado con mayor seguridad en Gambia).  El producto no se utiliza actualmente en Gambia.  
Existen preocupaciones con respecto a la naturaleza de la toxicidad del producto (basado en la 
información obtenida de la lectura de DGD y  de la clasificación de peligros de OMS).   Se registraron 
riesgos y peligros en otros países.  Había una carencia de capacidad adecuada para manejar y  utilizar 
el producto en el país, y existían alternativas menos peligrosas. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Importación 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No especificado 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los trabajadores en el 
sector de energía tienen nivel bajo de conocimiento con respecto al producto y los riesgos de salud son 
altos. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
peligro potencial para la salud debido a la exposición al producto. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El aceite y los 
transformadores con filtraciones tienen el potencial de contaminar el medio ambiente cuando son 
manejados por trabajadores incompetentes. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
una contaminación potencial para el medio ambiente. 
 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09 October 1996 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Captafol Número(s) de CAS: 2425-06-1 
Nombre químico: 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los trabajadores que 
pudieran estar expuestos al producto tienen un bajo nivel de concienciación y de consecuencia altos 
potenciales de exposición. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud y de consecuencia reducción del presupuesto para la salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Potencial de 
contaminación del medio ambiente, especialmente de las aguas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del 
costo para la correcta eliminación de los residuos del producto 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Clordano Número(s) de CAS: 57-74-9 
Nombre químico: 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 
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positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/05/1994 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Clordimeform Número(s) de CAS: 6164-98-3 
Nombre químico: N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/05/1994 
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GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS: 510-15-6 
Nombre químico: 4,4'-diclorobencilato de etilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Compuestos de mercurio Número(s) de CAS: 99-99-9 
Nombre químico: Mercury compounds 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 
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reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el producto en el país. 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Crocidolita Número(s) de CAS: 12001-28-4 
Nombre químico: Crocidolita, asbesto, amianto 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Este producto químico industrial ya está clasificado 
como un producto químico PIC.  (Parte IV de las regulaciones nacionales sobre pesticidas de 1994 que 
autoriza al comité -Board- a no registrar ningún pesticida que esté prohibido o severamente restringido 
por otros países, a menos que el importador proporcione la suficiente prueba de que el producto puede 
ser manejado con mayor seguridad en Gambia).  El producto no se utiliza actualmente en Gambia.  
Existen preocupaciones con respecto a la naturaleza de la toxicidad del 
producto (basado en la información obtenida de la lectura de DGD y  de la clasificación de peligros de 
OMS).   Se registraron riesgos y peligros en otros países.  Había una carencia de capacidad adecuada 
para manejar y  utilizar el producto en el país, y existían alternativas menos peligrosas. 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos y la importación están prohibidos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No se especifica ninguno 
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La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los trabajadores que 
usan  crocidolita están expuestos  a los peligros potenciales a través de la inhalación.  También las 
personas que viven en viejos edificios recubiertos con asbesto se encuentran expuestas de manera 
similar 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
peligro potencial para la salud debido a la exposición a la crocidolita 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El problema de una 
contaminación potencial  para  el agua, el aire y el suelo.  Los métodos actuales de eliminación de 
desechos peligrosos son inadecuados 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Una reducción 
de riesgo para la salud humana y el medio ambiente, cuyo impacto sería positivo en el presupuesto de 
salud. Una reducción en la cantidad de crocidolita que ingresa en el país. Una reducción en la cantidad, 
como así también en el costo, del desecho de crocidolita que debe eventualmente, ser eliminado. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 18/05/1995 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): DDT Número(s) de CAS: 50-29-3 
Nombre químico: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene] 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/05/1994 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Dieldrina Número(s) de CAS: 60-57-1 
Nombre químico: 3,4,5,6,0,9-hexacloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahidro 2,3:3,6-dimetanonaft(2,3-b)-
oxireno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7 
Nombre químico:  6-sec-butil-2,4-dinitrofenol    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): EDB Número(s) de CAS: 106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoetano     
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
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Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/05/1994 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Fluoroacetamida Número(s) de CAS: 640-19-7 
Nombre químico: 2-fluoroacetamida    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
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• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Fosfato de tris(dibromo -2,3 
propilo) 

Número(s) de CAS: 126-72-7 

Nombre químico: Fosfato de tris (dibromo-2,3 propilo) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Este producto químico industrial ya está clasificado 
como un producto químico PIC.  (parte IV de las regulaciones nacionales sobre pesticidas de 1994 que 
autoriza al comité -Board- a no registrar ningún pesticida que esté prohibido o severamente restringido 
por otros países, a menos que el importador proporcione la suficiente prueba de que el producto puede 
ser manejado con mayor seguridad en Gambia).  El producto no se utiliza actualmente en Gambia.  
Existen preocupaciones con respecto a la naturaleza de la toxicidad del 
producto (basado en la información obtenida de la lectura de DGD y  de la clasificación de peligros de 
OMS).   Se registraron riesgos y peligros en otros países.  Había una carencia de capacidad adecuada 
para manejar y  utilizar el producto en el país, y existían alternativas menos peligrosas. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
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GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Lindano Número(s) de CAS: 58-89-9 
Nombre químico:   ã-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano  
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país. 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de .it.O,O.it.-dimetilo y de .it.O.it.-4-nitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 48 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país 
• Existencia de alternativas menos peligrosas 

 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los agricultores, otros 
aplicadores y el público en general están expuestos a los peligros potenciales del producto por 
inhalación e ingestión, en virtud de los bajos niveles de concienciación que existen. Es un potencial 
contaminante del agua 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción 
del potencial peligro para la salud por la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción del 
potencial de contaminación. El nivel de concienciación de la población para este producto químico es 
muy bajo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente:  
• Reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, que tendrá un impacto 

positivo en el presupuesto para la salud 
• Reducción de la cantidad de producto que pudiera entrar en el país 
• Reducción de la cantidad y de consecuencia del costo, de desechos químicos peligrosos de los 

cuales eventualmente deshacerse 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1995 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Pentaclorofenol Número(s) de CAS: 87-86-5 
Nombre químico: Fenol, pentacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme:  
• El producto hacía ya parte de los productos químicos CFP (La Parte IV de las 

reglamentaciones plaguicidas nacionales del 1994 confiere la autoridad al Comité de no 
registrar ningún plaguicida que sea prohibido o rigurosamente restringido por otros países a 
menos que el importador proporcione prueba suficiente de que el producto puede ser 
manipulado con más seguridad en Gambia)   

• El producto no está siendo usado en Gambia 
• La naturaleza tóxica del producto (basándose en la información obtenida en la literatura 

existente, de los Documentos de Toma de Decisión - DGD) 
• Riesgos y peligros registrados en otros países 
• Falta de adecuada capacidad para manipular y usar el  producto en el país. 
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• Existencia de alternativas menos peligrosas 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos. 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Riesgos para la salud 
de los trabajadores con bajos niveles de concienciación, expuestos al producto. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La reducción de 
los riesgos para la salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Reducción de la 
contaminación del medio ambiente por el producto y por sus desechos. 

 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 17/02/1997 
 
GAMBIA 
Nombre(s) común(es): Trifenilos policlorados (PCT) Número(s) de CAS: 61788-33-8 
Nombre químico: Trifenilos policlorados 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Este producto químico industrial ya está clasificado 
como un producto químico PIC.  (parte IV de las regulaciones nacionales sobre pesticidas de 1994 que 
autoriza al ministerio -Board- a no registrar ningún pesticida que esté prohibido o severamente 
restringido por otros países, a menos que el importador proporcione la suficiente prueba de que el 
producto puede ser manejado con mayor seguridad en Gambia).  El producto no se utiliza actualmente 
en Gambia.  Existen preocupaciones con respecto a la naturaleza de la toxicidad del producto (basado 
en la información obtenida de la lectura de DGD y  de la clasificación de peligros de OMS).   Se 
registraron riesgos y peligros en otros países.  Había una carencia de capacidad adecuada para manejar 
y  utilizar el producto en el país, y existían alternativas menos peligrosas. 
 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No especificados 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La falta de 
conocimiento con respecto al producto puede conducir a problemas de salud. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
peligro potencial para la salud debido a la exposición al producto. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Los desechos de los 
equipos que contienen PCT tienen un potencial de contaminación para el agua potable. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09 October 1996 
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KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es):  HCH Número(s) de CAS: 608-73-1 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos están prohibidos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El 
hexaclorociclohexano es absorbido rápidamente por el conducto gástrico. La sangre de los conejos queda 
intoxicada para los insectos por 10-11 días después de su ingestión. Desde la sangre, el HCH se difunde 
rápidamente y se queda por largo tiempo en los órganos y en los tejidos, especialmente en los tejidos 
grasos. Se evacua a través de los riñones, conducto gástrico y llega a la leche materna. El envenenamiento 
de las personas puede ser debido a distintas maneras de exposición al HCH. La sensibilidad al producto 
varía de individuo a individuo, los niños y ancianos son particularmente sensibles. La dosis tóxica para un 
adulto, si ingerida, es de 14 g. Una intoxicación de corto plazo se ha observado en los trabajadores de 
campos de remolacha que habían sido tratados con HCH en polvo 5 días antes, y que habían sufrido 
fuertes lluvias el día anterior. Se detectó intoxicación seguida por el desarrollo de una 
encefalomieloneuritis, para los trabajadores que estuvieron en contacto por 10 días con semillas tratadas 
con HCH en polvo sin observar medidas de seguridad. 
Se encontró distonia vegetativa con polineuritis inicial en los trabajadores que producían la pasta. Han 
sucedido casos de envenenamiento humano, algunos letales, como resultado de depósitos de 
preparaciones líquidas del HCH en los vestidos. En este caso la exposición al HCH fue a través de la piel 
y de la respiración, dado que se dieron las condiciones para la evaporación de la preparación de una gran 
superficie. El HCH mostró efectos oncogénicos en estudios sobre animales. Debido a su persistencia y 
bioacumulación, el riesgo de producir cáncer al ser absorbido con los alimentos, fue considerado 
inaceptablemente alto. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Se encontró alta 
contaminación de algunas fuentes de aguas superficiales al utilizar preparaciones de HCH. Para 500 
muestras, una de cada tres contenía el plaguicida. Después de dos aplicaciones de HCH al 12% 
calculado a 40 kg/ha en espejos de agua para su delarvación, se encontró la preparación a una 
concentración de 0,68-42 mg/l. 
El HCH cambia bruscamente las propiedades organolépticas del agua y de los alimentos. La 
concentración umbral en el agua (usando los parámetros organolépticos) es 0,02 mg/l. El uso de la 
preparación (al 12-25% en polvo) en el terreno hace que las patatas, zanahorias y remolachas 
plantadas en éste no sean aptas para el consumo, incluso por 3-4 años. El uso en frutas y vegetales les 
confiere un desagradable olor y sabor. El HCH se detecta aun después de 2-4 años de haberlo usado. 
De una cantidad de10 mg de HCH en 1 kg de terreno, se pasará a las plantas 8,1 mg/kg; de 4,1 - 2,8 
mg/kg; de 1,0 - 0,44 mg/kg. 
El HCH es tóxico para los peces: LC50 (48 h) - 0,16 mg/l.  El LD50  oral (codorniz) - 120-130 mg/kg. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
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KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): Aldrina Número(s) de CAS: 309-00-2 
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l,4-endo-5,8-
dimetanonaftaleno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio del 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Para el hombre, los 
efectos tóxicos agudos primarios son en el sistema nervioso central, incluyendo hiperexcitabilidad y 
temblores seguidos por convulsiones y posible muerte. El hígado es también un órgano afectado. La 
dieldrina (en la que se convierte rápidamente la aldrina después de su absorción) se ha encontrado que 
causa inmunosupresión en los ratones. 
La aldrina puede ser absorbida en el cuerpo a través del contacto por la piel y por inhalación al momento 
de fabricarla, formularla y aplicarla. Una o más sobre exposiciones significativas pueden llevar a una 
intoxicación convulsiva aguda, un gran número de pequeñas dosis puede causar intoxicación acumulativa. 
El valor umbral medio por exposición a la aldrina y dieldrina se ha establecido a 0,25 mg/m3. Ha sido 
reportado un caso sobre exposición fatal de un trabajador (aplicador). 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistente en el medio 
ambiente, especialmente en regiones con clima templado. Altamente tóxica para peces, crustáceos y 
muchas especies de animales y aves. Para peces y crustáceos  LC50 varía de 2,2 a 53 µg/l. La toxicidad 
para los peces se ha encontrado que varia según especie entre 6,6 y 520 mg/kg bw. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): Clordano Número(s) de CAS: 57-74-9 
Nombre químico: 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos está prohibidos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: En caso de exposición 
prolongada tiene efectos nocivos para la salud humana a través del agua, alimentos y otras fuentes. 
Afecta el sistema nervioso central (dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, ligeros movimientos 
musculares involuntarios, temblor, sudoración, insomnio, náusea y malestar general). En caso de serio 
envenenamiento - convulsiones epilépticas, pérdida de los sentidos, incontinencia urinaria y fecal, 
desorientación, cambios en la personalidad, disturbios psíquicos y perdida de la memoria. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es persistente, se 
bioacumula en el medio ambiente, tiene efectos para la salud humana como resultado de una amplia 
contaminación del medio ambiente y de la cadena alimentaria. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/06/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): Clordimeform Número(s) de CAS: 6164-98-3 
Nombre químico: N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio del 2001.  
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos  
 

Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos están prohibidos  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El clordimeformo y sus 
principales metabolitos están considerados como probables carcinógenos para el hombre. Estudios sobre 
ratones indican un aumento de la incidencia de hemangiosarcomas y hemangiomas-tumores malignos del 
sistema sanguíneo relacionados con las dosis. Estos datos están reforzados por los datos del monitoreo en 
humanos que conectan el metabolito del clordimeformo 4-cloro-o-toluidina (5-CAT) con el cáncer de 
vejiga. La preocupación principal es por los trabajadores agrícolas de la planta de producción y los que 
manipulan o aplican el insecticida, los cuales están sujetos a la exposición de los residuos por varios años. 
Los datos sobre animales indicando potencial carcinogénico están apoyados por los datos de monitoreo de 
la orina humana que conectan un metabolito del clordimeformo con el cáncer de vejiga. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Aunque los datos no son 
adecuados, el clordimeformo y su sal con HCL se considera que tienen poco potencial para filtrarse en las 
aguas subterráneas. Están relativamente inmóviles en la materia orgánica y en terrenos arcillosos y de 
corta vida. Los residuos pueden trasladarse desde un lugar tratado a través de las partículas del sedimento 
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desplazado por el agua. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): DDT Número(s) de CAS: 50-29-3 
Nombre químico: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene] 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos están prohibidos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La sustancia puede 
absorberse en el organismo humano por el conducto gástrico y por inhalación. Puede destruir la vista, 
la piel y el sistema respiratorio. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia decae, al 
calentarla o en condiciones de calor, formando gas tóxico. Entra fuertemente en reacción con alcaloides y 
algunos polvos de metal. Las  concentraciones en el agua podrían ser altas en las áreas agrícolas (0,01 
mg/l). La bioacumulación en la cadena alimentaria puede producir una exposición significativa para el ser 
humano y para la fauna. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 21/07/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): Dieldrina Número(s) de CAS: 60-57-1 
Nombre químico: 3,4,5,6,0,9-hexacloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahidro 2,3:3,6-dimetanonaft(2,3-b)-
oxireno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Para el hombre, los 
principales efectos tóxicos agudos son en el sistema nervioso central, incluyendo hiperexcitabilidad y 
temblores seguidos por convulsiones y posible muerte. El hígado es también un órgano objetivo. Se ha 
encontrado que la dieldrina causa inmunosupresión en los ratones. 
Puede ser absorbida en el cuerpo a través del contacto por la piel y por inhalación al momento de 
fabricarla, prepararla y aplicarla. Una o más sobre exposiciones significativas pueden llevar a una 
intoxicación convulsiva aguda, un mayor número de dosis menores pueden causar intoxicación 
acumulativa. Ha sido reportado un caso sobre exposición fatal de un aplicador. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Altamente tóxica para 
peces y crustáceos (LC50 varía de 2,2 a 53 µg/l). La toxicidad de la dieldrina para plantas altas es baja, 
incluso menor que la de la aldrina. Se ha encontrado que la toxicidad para las aves varía según la  especie 
entre 6,9 y 381 mg/kg bw; la respuesta entre los mamíferos varia según la especie. 
Es persistente en el medio ambiente, especialmente en las regiones con clima templado. Se 
bioacumula en la cadena alimentaria. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7 
Nombre químico:  6-sec-butil-2,4-dinitrofenol    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No.376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos están prohibidos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El dinoseb ha sido 
prohibido ya que estudios sobre animales han probado alto riesgo de anormalidades en los recién 
nacidos, esterilidad masculina y alta toxicidad aguda. Los operadores y otros usuarios que utilizan la 
sustancia están especialmente a riesgo. Existe evidencia de que el dinoseb pueda ser una sustancia 
oncogénica, lo cual se basa en la significativa relación entre su uso (pero no en la cantidad) y la 
aparición de adenomas al hígado y carcinomas para ratones hembras (no para los machos). El dinoseb 
presenta efectos adversos potenciales para la vista en los humanos, lo cual ha sido probado por 
estudios que muestran la habilidad de los dinitrofenolos para causar cataratas en las personas y efectos 
similares en animales de laboratorio. Un número limitado de estudios en hámster y ratones demostró 
que el dinoseb puede afectar el sistema nervioso. El dinoseb puede presentar alto riesgo. Puede causar 
anormalidades en bebés de mujeres expuestas, como resultado de un desplazamiento lateral de la nube 
de dispersión o indirectamente a través de vestidos contaminados. Existe información de casos de 
envenenamiento con al menos un caso letal cuando el operador obviamente utilizó un dispositivo de 
aplicación a mochila, dañado, para rociarlo. También hubo casos de envenenamiento debidos a un 
desplazamiento lateral de la nube de dispersión. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Las concentraciones de 
dinoseb después de usarlo en las dosis máximas especificadas en la etiqueta, darán lugar inmediatamente a 
residuos en cultivos de forrajes y en el agua., que excederían las concentraciones máximas admitidas para 
los mamíferos, aves y organismos acuáticos. La extinción de algunas aves es una consecuencia del uso del 
dinoseb. 
Mamíferos: Toxicidad aguda (LD50: ratas 40 mg/kg; cerdo de guinea 25 mg/kg; ratón-41 mg/kg). Daños 
reproductivos en ratones suceden a 1 mg/kg/día, lo cual se puede realizar con un nivel de 7 ppm de 
residuos en el forraje en comparación a niveles de residuo de 500-1000 ppm esperados para los máximos 
niveles de aplicación especificados. Estos datos indican que sean los efectos tóxicos agudos y dificultades 
reproductivas en mamíferos son  potenciales problemas. 
Altamente tóxico para aves acuáticas y aves de caza terrestres. Se detecta toxicidad aguda (LD50) a niveles 
de 11,5 mg/kg en ánades reales; 42,5 en codornices y LC50 de 515 ppm en faisanes del collar. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
 
KIRGUISTÁN 
Nombre(s) común(es): EDB Número(s) de CAS: 106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoetano     
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La sustancia está prohibida por una orden del Ministerio 
de Salud de la ex-URSS y por la Ordenanza No. 376 del Gobierno de la República Kirguísa del 27 de 
junio de 2001. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos están prohibidos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La sustancia puede 
absorberse en el organismo humano por el conducto gástrico y por inhalación. Puede destruir la vista, 
la piel y el sistema respiratorio. Afecta el sistema nervioso. Puede dañar el hígado. Los efectos del 
EDB están relacionados con daños a la función reproductiva, genotoxicidad y también toxicidad aguda.   
La exposición de los trabajadores se ha estimado alta, 300 µg EDB/kg bw/día para el uso en fumigación. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
riesgos y peligros para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia se 
descompone al calentarla o en situaciones de calor formando un gas tóxico. También se descompone 
despacio bajo la luz. Entra en reacción con varios polvos de metal, produciendo fuego y explosiones. 
El uso para la fumigación del terreno ha llevado a una contaminación estable de los estratos 
subterráneos acuíferos. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
riesgos y peligros para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/07/2001 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es):  Fosfamidon Número(s) de CAS: 13171-21-6 
Nombre químico: fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-(N,N-dietilcarbamoil)-1-metilvinilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba 
el Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, 
elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las formulaciones no está 
consentido. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto fosfamidón. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Existe una propuesta de ser declarado como prohibido por el Gobierno de la República de 
Panamá. 
Todas las formulaciones de sus registros han sido canceladas. Se considera desecho peligroso sujeto a 
control y tratamiento especializado. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Moderadamente tóxico 
para los organismos acuáticos. Es altamente tóxico para las aves (puede ser letal por exposición 
dérmica) y las abejas (es de las sustancias más tóxicas para éstas). 
No es persistente ni se bioconcentra. Puede contaminar aguas profundas. Se biodegrada fácilmente y 
no se absorbe al sedimento. La vida media de hidrólisis va de 2.2 a 74 días, dependiendo del pH del 
agua (a mayor alcalinidad menor vida media). Vida media atmosférica: 8.5 horas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No está 
consentido en todas las formulaciones y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho 
peligroso sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es):  HCH Número(s) de CAS: 608-73-1 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al Hexaclorociclohexano (HCH) . 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1, 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 de 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones del HCH están 
prohibidas. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto HCH por producir 
efectos indeseables e irreversibles. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Alto potencial de 
bioconcentración en microorganismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es):  Hexaclorobenzeno Número(s) de CAS: 118-74-1 
Nombre químico: Benceno, hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre de 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
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Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al hexaclorobenceno. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de 
Hexaclorobenceno están prohibidas.  
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto 
Hexaclororbenceno y esto es corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos  ya 
que es un interactuante bioquímico, carcinogénico, mutagénico, que tiene efectos sobre la 
reproducción, es inmunotóxico y teratogénico y que al actuar sobre organismos en el ambiente 
sistematizados por el IRPTC en el que se alerta de toxicidad a microorganismos acuáticos y terrestres. 
En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información estaba validada 
y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la comunicación de riesgo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá.   
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Toxicidad entre 
moderada y alta para peces.  
No se considera tóxico para las abejas. El HCB es una sustancia fuertemente bioacumulativa. Hace 
parte de la lista de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNUMA) para los cuales se requiere 
acción internacional para reducir los riesgos para la salud humana y el ambiente. El hexaclorobenceno 
está muy extendido en el medio ambiente, debido a su movilidad y resistencia a la degradación. El 
HCB es muy persistente. Está fuertemente ligado al suelo y a los sedimentos. Se ha estimado que su 
vida media en el suelo es de 3 a 6 años. Dado que está muy ligado al suelo y es poco soluble en agua, 
el hexaclorobenceno no se lixivia fácilmente en agua. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5 
Nombre químico: Acido 2, 4, 5- triclorofenoxyacetico 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al 2,4,5-T. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones". 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las formulaciones está prohibido. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Contaminación por dioxinas. El agente naranja que contienen, 2,4 -D y 2,4,5-T con impurezas de 
dioxina, fue utilizado por la armada norteamericana, no se conoce de inventarios de salida de este 
producto.  
Entre los efectos adversos agudos al humano están los siguientes: La exposición a grandes cantidades 
se asocia con síntomas de dificultad respiratoria, erupciones cutáneas, pérdida de sensibilidad en las 
extremidades, fatiga y vértigo. Tras una exposición masiva de 2,4, 5-T se han dado casos entre leves y 
moderados de náuseas, dolores de cabeza, calambres musculares y fiebre. También pueden producirse  
calambres estomacales, vómitos, diarrea y presencia de sangre en las heces. Se han notificado casos de 
cloroacné como resultado de una sola exposición masiva o de exposiciones repetidas en pequeñas 
dosis durante un período prolongado. 
Efectos adversos crónicos en el humano: Con una dosis efectiva en gestantes de 0,001 mg/kg/día, la 
2,3,7,8-TCDD tiene un potencial de teratogenicidad muy alto. Por lo que respecta a los efectos sobre 
la reproducción, se ha demostrado su fetotoxicidad y teratogenicidad en todas las especies de animales 
sometidas a ensayo. Entre los efectos fetotóxicos específicos en animales de ensayo se incluyen 
reducción del tamaño de l feto,  deformidades del esqueleto, daños en los riñones y otros órganos 
internos, y la muerte. Los estudios indican que la TCDD es un carcinógeno muy potente para los 
animales. Los estudios epidemiológicos indican un aumento de la incidencia de la tumorigenicidad, 
especialmente sarcomas en tejidos blandos, a causa de la exposición a 2,4,5-T. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Al reducir el 
factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es fitotóxico para casi 
todos los cultivos de hoja ancha, en especial del algodón, los tomates, las plantas ornamentales, las 
uvas  y los árboles frutales. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Costo 
efectividad en la administración de los servicios de salud a corto, mediano y largo plazo. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Aldrina Número(s) de CAS: 309-00-2 
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l,4-endo-5,8-
dimetanonaftaleno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye al Aldrin entre ellos. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, el 10 
de septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de aldrina están 
prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto Aldrina en el control 
de insectos y esto es corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos 
sistematizados por el IRPTC que lo catalogan como posible carcinogénico a humanos, mutagénico, 
neurotóxico, que produce cambios en el comportamiento, que produce hipersensibilidad, que afecta a 
la reproducción y es teratogénico. Además produce efectos sobre los organismos en el medio ambiente 
tanto acuáticos como terrestres. En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios 
si la información estaba validada y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la 
comunicación de riesgo.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Al reducir el 
factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Alto potencial de 
bioacumulación y biomagnificación. Hace parte de la lista de los COP del PNUMA para los cuales se 
requiere acción internacional para reducir los riesgos a la salud humana y al ambiente. Es altamente 
persistente en el suelo: 50% desaparece transcurridos entre 4 y 7 semanas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a  detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
Está prevista la ratificación del Convenio de Estocolmo. 
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Captafol Número(s) de CAS: 2425-06-1 
Nombre químico: 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Política Nacional. Código Sanitario, Ley 
N° 66, 10 de noviembre de 1947, Notificado a la Secretaría de ICP en 1998. 
Ley N° 12, 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de septiembre 
de 1998". 
Ley N° 1 del 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de Captafol están 
prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No se siguen autorizando formulaciones con Captafol. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del Captafol,  y esto es corroborado 
por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos sistematizados por el IRPTC que lo catalogan 
como interactuante bioquímico, posible carcinogénico a humanos, mutagénico, que produce irritación 
primaria, que afecta a la reproducción y es teratogénico. Que produce efectos sobre los organismos 
acuáticos y terrestres en el ambiente.  
En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información estaba validada 
y comprobada por los expertos. Sin embargo se puede incidir sobre la comunicación de riesgo. 
Reunión Conjunta sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR). En 1985, la JMPR examinó dos estudios 
sobre carcinogenicidad en ratones y un estudio sobre toxicidad crónica en ratas. En un estudio sobre 
ratones, el captafol causaba un aumento de la incidencia de hemangioendoteliomas del corazón y de 
tumores malignos del intestino (Ito et al., 1984). La incidencia de los hemangioendoteliomas 
aumentaba en función de la dosis, y algunas de ellas se metastatizaban. La incidencia tanto de los 
hemangioendoteliomas del corazón como de los tumores del intestino delgado era mayor en los 
machos que en las hembras de ratón. En el otro estudio (Eissenlord y Wong, 1982) se observaron 
tumores malignos del corazón en el grupo de ambos sexos sometido a dosis altas y lesiones 
neoplásticas del intestino delgado en machos, pero en ninguno de los casos el incremento era 
estadísticamente significativo. Ambos estudios revelaron, pues, la manifestación de efectos análogos y 
biológicamente significativos. En el estudio sobre ratas (Cox et al., 1983), el captafol causaba un 
incremento de la incidencia de lesiones neoplásticas en los riñones de los machos del grupo sometido a 
dosis altas, lesiones que también estaban presentes en las hembras sometidas a dosis más bajas. Los 
nódulos neoplásticos aumentaron también significativamente en el hígado de las hembras del grupo 
sometido a dosis altas. Sobre la base de estos estudios, la reunión concluyó que el captafol es 
carcinógeno en ratas y ratones. Habida cuenta de la importancia de los efectos observados y de que no 
se demostró que hubiera un nivel sin efectos, no se estableció ninguna IDA. Dada su conclusión sobre 
la carcinogenicidad del plaguicida, la reunión consideró innecesario examinar otros datos disponibles 
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relativos a la inocuidad del captafol. 
 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá.   
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente:  
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Clordano Número(s) de CAS: 57-74-9 
Nombre químico: 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074, 18 de septiembre de 1997, por el cual 
el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al clordano. 
Ley N° 12, 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y  Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de septiembre 
de 1998". 
Ley N° 1, 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las formulaciones está prohibido. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno autorizado. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto Clordano que 
actuó como fumigante, debido a su volatilidad no se admitió en la inyección sub-losa o inter-losa  y 
está corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre organismos en el ambiente 
sistematizados por el IRPTC en el que se alerta de toxicidad a microorganismos acuáticos tropicales y 
la infertilidad del suelo. En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la 
información estaba validada y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la 
comunicación de riesgo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
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está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) y requiere que las sustancias peligrosas y los 
plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser exportados, a menos que 
el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no consienten tales 
sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso doméstico. Está 
declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Alto potencial de 
bioacumulación y biomagnificación. Muchas veces fue implicado en envenenamiento de la vida 
silvestre. Hace parte de la lista de los COP del PNUMA para los que se requiere acción internacional 
para reducir los riesgos para la salud humana y el ambiente. Es altamente persistente en el suelo. La 
vida media en el suelo es de 4 años y puede persistir en éste tanto como 20 años. Es relativamente 
inmóvil en el ambiente y tiene un bajo potencial de contaminar el agua subterránea, ya que es 
insoluble en ella y además se fija a las partículas del suelo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Clordimeform Número(s) de CAS: 6164-98-3 
Nombre químico: N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074, 18 de septiembre del 1997, por el cual 
el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al Clordimeformo. 
Ley N° 12 de 14 de junio del 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las formulaciones está prohibido. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna autorizada. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto Clordimeformo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a  detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
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En todas las formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho 
peligroso sujeto a control y tratamiento especializado. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Bioacumulación ligera. 
Alta toxicidad para los peces, moderada para peces de aguas frías y tibias, camarones y ostras y ligera 
para las abejas. Fitotóxico para algunas plantas ornamentales. Alta persistencia en el suelo aeróbico y 
mediana en el anaeróbico. Vida media en suelos arcillosos: < 60 días. No móvil en el suelo. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS: 510-15-6 
Nombre químico: 4,4'-diclorobencilato de etilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Política Nacional. Código Sanitario. Ley 
N° 66 de 10 de noviembre de 1947, Notificado a la Secretaría de ICP en 1998. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de 
Clorobencilato están prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No se siguen autorizando formulaciones con Clorobencilato. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del Clorobencilato, y esto está 
corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre los organismos acuáticos y terrestres en el 
ambiente.  
En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información estaba validada 
y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la comunicación de riesgo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, están obligados a detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá.   
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clorobencilato se 
degrada con bastante rapidez y tanto la sustancia como sus productos degradados tienen escasa 
movilidad. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las 
formulaciones de clorobencilato no están registradas en Panamá. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Compuestos de mercurio Número(s) de CAS: 99-99-9 
Nombre químico: Mercury compounds 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Política Nacional. Código Sanitario. Ley 
N° 66 de 10 de noviembre de 1947, Notificado a la Secretaría de ICP en 1998. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Resuelto N° 074 de 18 de septiembre de 1997, por el cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario 
define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas Prohibidos en la agricultura e incluye entre 
ellos, Compuestos de mercurio. 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 de 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de Compuesto de 
mercurio están prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No se autoriza ninguna formulación. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del Compuesto de Mercurio, y esto 
está corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre los organismos acuáticos y terrestres en 
el ambiente. En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información 
estaba validada y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la comunicación de 
riesgo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado  prohibido por el Gobierno de la República de Panamá.   
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las 
formulaciones de Compuesto de mercurio no están registradas en Panamá. Se considera desecho 
peligroso sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): DDT Número(s) de CAS: 50-29-3 
Nombre químico: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene] 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al DDT. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional,  elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305, 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, para 
reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como sustancias 
o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de DDT están 
prohibidas o canceladas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna formulación se sigue usando en Panamá. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran y disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto DDT. Así como de sus 
productos de degradación y esto es corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos 
sistematizados por el IRPTC que lo catalogan como interactuante bioquímico, posible carcinogénico a 
humanos, mutagénico, neurotóxico, que produce irritación primaria, que es inmunotóxico, que afecta a 
la reproducción y es teratogénico.  
En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información estaba validada 
y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la comunicación de riesgo. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito.  
Aquellos países que no consienten tales sustancias, están obligados a detener la producción nacional 
de la sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de 
Panamá. Está prevista la ratificación del Convenio de Estocolmo. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Su persistencia. Alto 
potencial de bioacumulación y biomagnificación. Está ampliamente distribuido en el ambiente. 
Extrema toxicidad aguda para peces y crustáceos.  
La toxicidad aguda es baja para abejas y aves, aunque en esta última, la exposición crónica produce 
severos efectos en la reproducción, al reducir el grosor de la cáscara de los huevos y la viabilidad de 
los embriones. Hace parte de la lista de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNUMA) para los 
cuales se requiere acción internacional para reducir los riesgos para la salud humana y el ambiente. Es 
altamente persistente en el suelo: el 50% desaparece transcurridos entre 2 a 15 años. Es un 
contaminante de las aguas superficiales. 
Está ampliamente distribuido en el ambiente. Se bioacumula a través de la cadena trófica.  
Es esencialmente no biodegradable, se degrada en DDE  y  DDD, metabolitos o productos de 
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degradación que también son extremadamente persistentes y peligrosos. Puede persistir en el suelo por 
décadas. Forma parte de la docena sucia. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Dicloruro de etileno Número(s) de CAS: 107-06-2 
Nombre químico: 1,2-dicloroetano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al dicloruro de etileno. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo  a Ciertos Plaguicidas y  Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre  de 1998. 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido en todas las formulaciones . 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto dicloruro de 
etileno. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias  estamos obligados a  detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
Todas las formulaciones de sus registros han sido canceladas. Se considera desecho peligroso sujeto a 
control y tratamiento especializado. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: No se prevé que se 
produzca una bioacumulación importante en los organismos acuáticos.  Tóxico para peces y crustáceos.  
Produce disminución apreciable en el peso y el número de los huevos de las aves.  
No existen estudios apropiados que permitan hacer una evaluación de los efectos en las abejas. El 
dicloruro de etileno liberado al aire se degrada lentamemte durante un período de varios meses. Los 
esparcimientos de dicloruro de etileno en el suelo se evaporarán con bastante rapidez.  
Se prevé una rápida migración hacia el agua subterránea en los suelos arenosos. No se prevé que se 
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produzca la biodegración ni en condiciones aeróbicas ni anaeróbicas.  
Se prevé que la fotooxidación del dicloruro de etileno sea un proceso lento. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Dieldrina Número(s) de CAS: 60-57-1 
Nombre químico: 3,4,5,6,0,9-hexacloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahidro 2,3:3,6-dimetanonaft(2,3-b)-
oxireno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al Dieldrin. 
Ley N° 1, 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional,  constituido en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre  de 1998". 
Ley N° 1, 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305, 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, para 
reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como sustancias 
o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de Dieldrin están 
prohibidas o canceladas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna formulación se sigue autorizando en Panamá. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto Dieldrin introducido 
por los E.U.A. en el control de insectos en las bases y en el área canalera, así como de sus productos 
de degradación y esto está corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos 
sistematizados por el IRPTC que lo catalogan como posible carcinogénico a humanos, mutagénico, 
neurotóxico, que produce cambios en el comportamiento,  que afecta a la reproducción y es 
teratogénico.  
En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información estaba validada 
y comprobada por los expertos. Sin embargo, se puede incidir en la comunicación de riesgo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, están obligados a detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico.  
Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. Está prevista la ratificación del 
Convenio de Estocolmo. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Alto potencial de 
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bioacumulación y biomagnificación. Extrema toxicidad para los peces, crustáceos; mediana toxicidad 
para aves y abejas. Hace parte de la lista de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNUMA) para 
los cuales se requiere acción internacional para reducir los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
Es altamente persistente en el suelo: 50% desaparece transcurridos entre 4 y 7 años. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7 
Nombre químico:  6-sec-butil-2,4-dinitrofenol    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos, dinoseb y sales de dinoseb. 
Ley N° 12 de 14 de junio del 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional,  elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido en todas las formulaciones. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno autorizado. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto dinoseb y sales 
de dinoseb. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
Todas las formulaciones de sus registros han sido canceladas. Se considera desecho peligroso sujeto a 
control y tratamiento especializado. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Bioacumulación ligera, 
alta toxicidad para peces, crustáceos, aves y abejas. Baja a mediana persistencia en el suelo. Mediana a 
extrema movilidad en el suelo. No persistente en el agua. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
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sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Fluoroacetamida Número(s) de CAS: 640-19-7 
Nombre químico: 2-fluoroacetamida    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al fluoroacetamide. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 de 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido en todas las formulaciones. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno autorizado. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del  fluoroacetamide. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias  estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
Todas las formulaciones de sus registros han sido canceladas. Se considera desecho peligroso sujeto a 
control y tratamiento especializado. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: No se prevé que se 
produzca una bioacumulación importante en los organismos acuáticos.  Tóxico para peces y crustáceos. 
Produce disminución apreciable en el peso y el número de los huevos de las aves.  
No existen estudios apropiados que permitan hacer una evaluación de los efectos en las abejas. 
El fluoroacetamide liberado al aire se degrada lentamente durante un período de varios meses. Los 
esparcimientos de fluoroacetamide en el suelo se evaporarán con bastante rapidez. Se prevé una rápida 
migración hacia el agua subterránea en los suelos arenosos. No se prevé que se produzca la 
biodegración ni en condiciones aeróbicas ni anaeróbicas.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Lindano Número(s) de CAS: 58-89-9 
Nombre químico:   ã-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano  
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al Lindano. Fue notificado no consentido en 1998. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y  Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de Lindano están 
prohibidas y canceladas como plaguicida. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del lindano por producir efectos 
indeseables e irreversibles. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a  detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico.  Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Alto potencial de 
bioconcentración en microorganismos acuáticos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: En todas las 
formulaciones está prohibido y sus registros han sido cancelados. Se considera desecho peligroso 
sujeto a control y tratamiento especializado. 
 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Metamidofos (formulaciones 
líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 
g/l de ingrediente activo) 

Número(s) de CAS: 10265-92-6 

Nombre químico: tiofosforamidato de .it.O,S.it.-dimetilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Nacional. Código Sanitario. Ley N° 12 de 
14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de  Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de la 
concentración 600 g/l de ingrediente activo están prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Formulaciones de igual o menor concentración de 600 g/l de 
ingrediente activo. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Nos hemos basado en 
referencias internacionales o bases de datos sistematizadas de entero crédito realizado por los 
toxicólogos, ecotoxicólogos y epidemiólogos para los organismos internacionales (PNUMA, IRPTC, 
OPS/OMS, UITOX, UIPAQ, USEPA, ASTDR, IARC, FAO, OIT) y nacionales, entre otros. 
Efectos adversos agudos en el humano: En contacto con la piel y los ojos, puede causar quemaduras. 
Es un potente inhibidor de la acetilcolinesterasa. Dependiendo de la severidad de la intoxicación 
pueden presentarse: en ojos, dificultad de acomodación, epifora, hiperemia conjuntival, miosis, visión 
borrosa; en mucosas, hiperemia, rinorrea, broncorrea, cianorrea, disnea, dolor torácico, tos, sibilancias, 
anorexias, cólicos, diarrea, náuseas, sialorrea, vómito, bradicardia, bloqueo cardiaco, disuria, 
incontinencia urinaria, diaforesis, cefalea, hipertensión pasajera, mareo, palidez, calambres, debilidad 
generalizada, fasciculaciones, mialgias, parálisis flácida, ansiedad, ataxia, Babinski positivo, confusión, 
depresión, convulsiones, depresión de los centros respiratorios y circulatorio, somnolencia, 
perturbación mental, coma y muerte. 
Efectos adversos crónicos en el humano: Para los organofosforados en general se ha reportado: 
Disminución de la actividad de la colinesterasa (que puede dar lugar a un cuadro de intoxicación 
similar al de una intoxicación aguda), dificultades de memoria y concentración, desorientación, 
depresiones severas, irritabilidad, dificultad para el discurso, tiempos de reacción  retardados, 
pesadillas, imsomnio. Pruebas neuropsiquiátricas y electroencefalogramas anormales pueden persistir 
por varios meses después de una exposición aguda. Ha sido  asociado con la aparición de neuropatía 
periférica retardada.  
En animales de experimentación se ha encontrado disminución en el porcentaje de hembras que 
tuvieron descendencia. Se ha encontrado disminución en el conteo espermático y en la viabilidad del 
esperma en humanos.  
En animales de experimentación se han encontrado efectos teratogénicos. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Estará 
consentido solo si está registrado y restringido para los usos, conforme acordaron los Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana en el Acuerdo N° 9 de 2000 de la XXIII Reunión de 
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RESSCAD y estará sometido a un licenciamiento previo no automático condicional. 
Este producto está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las 
sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben 
ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que 
no consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. 
 
 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del metamidofos. 
Tiene extrema movilidad en el suelo. Es altamente tóxico par mamíferos, pájaros, organismos 
acuáticos y abejas. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Está rigurosamente controlado y restringido. 
 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de .it.O,O.it.-dimetilo y de .it.O.it.-4-nitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Nacional. Código Sanitario. Ley N° 12 de 
14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de  Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de metilparatión 
están restringidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
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Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del metilparatión. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias  estamos obligados a  detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está rigurosamente controlado y restringido. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Está rigurosamente controlado y restringido. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Monocrotofós  (BSI, E-ISO) Número(s) de CAS: 6923-22-4 
Nombre químico: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Nacional. Código Sanitario. Ley N° 12 de 
14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de  Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1, 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305, 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, para 
reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como sustancias 
o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido en todas las formulaciones 
de la concentración 600 g/l de ingrediente activo. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: En formulaciones de igual o menor concentración de 600 g/l de 
ingrediente activo. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del monocrotofos. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Estará 
consentido solo si está registrado y restringido para los usos, conforme acordaron los Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana en el Acuerdo N° 9 de 2000 de la XXIII Reunión de 
RESSCAD y estará sometido a un licenciamiento previo no automático condicional. 
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Este producto está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las 
sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben 
ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que 
no consienten tales sustancias estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Efectos adversos en el 
medio ambiente: Toxicidad moderada a peces, extrema para crustáceos, alta para aves y abejas. No se 
espera que la bioconcentración en organismos acuáticos sea importante. 
La persistencia: Dadas sus características físico-químicas debe ser móvil en el suelo.  
Vida media en el suelo: 7.31 y 8.88 días en dos tipos de suelo en condiciones aerobias, 7.72 y  
9.32 días en dos tipos de suelo en condiciones anaerobias. No se espera que se absorba 
significativamente a los sólidos en suspensión y los sedimentos en el agua: vida media en el agua: 46.5, 
25.7 y 4.6 días a pH 5.94, 7.0 y 8.42, respectivamente. 
Vida media en la atmósfera (fotoreacción), 7.9 horas. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias están obligados a detener la producción nacional de la sustancia para uso 
doméstico. Está rigurosamente controlado y restringido. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Oxido de etileno Número(s) de CAS: 75-21-8 
Nombre químico: oxirano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre de 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al óxido de etileno. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Ley N° 1, 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 referente a la Higiene y Seguridad Industrial para el 
Control de la Contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas, 
reglamento expedido a través de la Resolución N° 124, 20 de marzo de 2001 con fundamento en la 
Ley N° 23, 15 de julio de 1997. 
Resolución N° 195, 4 de octubre de 2001 que dicta disposiciones sobre el uso de óxido de etileno y 
deroga la Resolución N° 165, 25 de julio de 2001. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todas las formulaciones de óxido de 
etileno está prohibido para uso en la agricultura, pero los usos que a juicio de la Dirección General de 
Salud determine como esterilizador estarán autorizados. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: En ninguno de sus usos está permitido. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
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humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) por el óxido de etileno. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias  estamos obligados a  detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está declarado restringido hasta junio del 2002 por el Gobierno de la República de 
Panamá. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Los peces son los 
organismos acuáticos más susceptibles. En carpas doradas expuestas durante 24 horas se observó una 
de 90 mg/l (Bridie et al., 1979). 
En la Daphnia magna se observó una CL50 de 48 horas de 212 mg/l (Conway et al., 1983). 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las 
formulaciones de óxido de etileno para uso en la agricultura no están registradas en Panamá. Se 
considera desecho peligroso sujeto a control y tratamiento especializado después de su vencimiento. 
Existen cerca de 1000 ampollas de óxido de etileno vencidos sujeto al Convenio de Basilea. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 05/10/2001 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Paratión Número(s) de CAS: 56-38-2 
Nombre químico: O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioato 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto N° 074 de 18 de septiembre de 1997, por el 
cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas 
Prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al paratión. 
Ley N° 12 de 14 de junio del 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, 10 de 
septiembre de 1998". 
Decreto Ejecutivo #305 de 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de paratión están 
prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: En todas las formulaciones de paratión, los usos no están 
autorizados. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Los riesgos inherentes 
a la salud humana y ambiental son mayores que los beneficios asociados a su uso, ninguna medida 
reducirá los riesgos a niveles aceptados y existen alternativas mejores. 
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Al reducir la exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta 
directa (ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) por el paratión. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP), el cual requiere que las sustancias 
peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no deben ser 
exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos países que no 
consienten tales sustancias estamos obligados a  detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las 
formulaciones de paratión no están registradas en Panamá. Se considera desecho peligroso sujeto a 
control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Pentaclorofenol Número(s) de CAS: 87-86-5 
Nombre químico: Fenol, pentacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Constitución Política Nacional. Código Sanitario. Ley 
N° 66 de 10 de noviembre de 1947, Notificado a la Secretaría de ICP en 1998. 
Resuelto N° 074 de 18 de septiembre del 1997, por el cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario 
define Plaguicidas Prohibidos, Lista de los Plaguicidas Prohibidos en la agricultura e incluye entre 
ellos al pentaclorofenol. 
Código Sanitario, Ley N° 66, 10 de noviembre del 1947. 
Ley N° 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, el 10 
de septiembre  de 1998". 
Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 
Decreto Ejecutivo #305 del 9 de septiembre de 2002, "que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de 
Pentaclorofenol (PCF) están prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: No se siguen autorizando formulaciones con Pentaclorofenol 
(PCF). 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del Pentaclorofenol (PCF), y esto 
es corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre los organismos acuáticos y terrestres en el 
ambiente. En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran necesarios si la información 
estaba validada y comprobada por los expertos.  Sin embargo, en la comunicación de riesgo se puede 
incidir. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
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deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, estamos obligados a  detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico.  Es declarado como prohibido por el Gobierno de la República de 
Panamá.   
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El PCF es muy tóxico 
para mamíferos, aves y organismos acuáticos. También es fitotóxico. Es el más tóxico de los 
clorofenoles sometidos a ensayo. Algunos de los efectos agudos de la exposición al PCF comercial son 
atribuibles a micro-contaminantes presentes en la preparación técnica (IPCS, 1987). 
La volatilidad y movilidad relativamente altas del PCF y la solubilidad en agua de su forma ionizada 
han dado lugar a una extensa contaminación ambiental y un transporte a larga distancia de este 
compuesto. El PCF se lixivia y volatiliza en las maderas y superficies tratadas y puede llegar a los 
cursos de agua, causando daños a los peces. Se bioacumula significativamente pero no se presenta la 
biomagnificación. Puede pasar por lixiviación de la madera tratada al suelo, pero su movilidad en éste 
depende del tipo de suelo. Puede ser muy móvil, pudiendo llegar a contaminar las aguas subterráneas y 
por tanto el agua potable.  La vida media para la degradación bacteriana en medios aerobios y 
anaerobios es de 15 a 48 días. Es bastante persistente. En el agua, su persistencia varia entre <1 y >190 
días. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las 
formulaciones de pentaclorofenol (PCF) no están registradas en Panamá. Se considera desecho 
peligroso sujeto a control y tratamiento especializado. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
PANAMÁ 
Nombre(s) común(es): Toxafeno Número(s) de CAS: 8001-35-2 
Nombre químico: Toxafeno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Resuelto Nº 074 de 18 de septiembre de 1997, por el 
cual el Ministerio de Desarrollo Agropecuario define Plaguicidas prohibidos, Lista de los plaguicidas 
prohibidos en la agricultura e incluye entre ellos al Toxafeno. 
Ley Nº 12 de 14 de junio de 2000, por la que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional, elaborado en Rotterdam, Países Bajos, el 10 
de septiembre de 1998. 
Ley Nº 1 de 10 de enero de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana.  
Decreto Ejecutivo #305 de 9 de septiembre de 2002, que establece el Licenciamiento Automático, para 
reglamentar la importación de algunas substancias químicas potencialmente peligrosas como 
substancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones".   
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones de Toxafeno 
están prohibidas. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y el medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Al reducir la 
exposición al factor de riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población expuesta directa 
(ocupacional) e indirectamente (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto Toxafeno o 
Camfecloro en el control de insectos en las bases y en el área canaclera, así como de sus productos de 
degradación y estos es corroborado por los estudios de toxicidad especial sobre mamíferos 
sistematizados por el IRPTC que lo catalogan como posible carcinogénico a humanos, mutagénico, 
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que produce cambios en el comportamiento, que produce irritación primaria, que es inmunotóxico, que 
afecta a la reproducción y es teratogénico. En el II Foro de IFCS se señaló que otros estudios no eran 
necesarios si la información estaba validada y comprobada por los expertos. Sin embargo, en la 
comunicación de riesgo se puede incidir. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Este producto 
está sujeto al consentimiento fundamentado previo (CFP) o al "Procedimiento PIC", el cual requiere 
que las sustancias peligrosas y los plaguicidas que han sido prohibidos o severamente restringidos no 
deben ser exportados, a menos que el país importador esté de acuerdo de modo explícito. Aquellos 
países que no consienten tales sustancias, están obligados a  detener la producción nacional de la 
sustancia para uso doméstico. Está declarado prohibido por el Gobierno de la República de Panamá. 
Está prevista la ratificación del Convenio de Estocolmo. 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es un compuesto 
altamente bioacumulante, que se bioacumula con facilidad en los organismos acuáticos. Es altamente 
tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos, medianamente tóxico para aves y de baja toxicidad 
para las abejas. El toxafeno viaja largas distancias. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Sí, la 
ratificación del Convenio de Estocolmo. En todas las formulaciones está prohibido y sus registros han 
sido cancelados. Se considera desecho peligroso sujeto a control y tratamiento especializado. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
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Parte B:  INFORMACIÓN SOBRE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS 
REGLAMENTARIAS FIRMES QUE SE HA VERIFICADO QUE NO CONTIENEN 
TODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO I DEL CONVENIO 

 
En ninguna de las notificaciones recibidas y examinadas por la Secretaría entre el 30 de octubre de 
2003 y el 30 de abril de 2004, se ha verificado que no contenían toda la información estipulada en el 
Anexo I del Convenio. 

 
 
 

Parte C:  NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS FIRMES TODAVÍA 
EN FASE DE VERIFICACIÓN 

 
La Secretaría ha recibido notificaciones de medidas reglamentarias firmes desde el 31 de octubre de 
2003 al 30 de abril de 2004, de los Estados que se enumeran a continuación. Estas notificaciones están 
todavía en fase de verificación por la Secretaría, de conformidad con el párrafo 3, del Artículo 5 del 
Convenio: 
 
Panamá___________________________________________________________________ 
 
Crocidolita  
Bifenilos polibromados (PBB)  
Trifenilos policlorados (PCT) 
 
Letonia____________________________________________________________________ 
 
1,1,2-tricloroetano 
Dicloro((diclorofenyl)metilo)benceno de metilo  
Ácidos de alquitrán, hulla, crudos  
1,1,1,2-tetracloroetano 
1,1-dicloruro de etileno 
Bifenil-4-alamina 
Amosita 
Compuestos de arsénico  
Crysotilo 
Creosota, madera 
Carbonato de plomo  
Sulfato de plomo  
Cadmio y sus compuestos 
Hidrogrenoborato de dibutilestaño 
Bromoacetato de metilo 
Níquel y sus compuestos  
Bifenilos policromados  
Trifenilos policlorados (PCT) 
Tremolita 
Fosfato de tris(dibromo 2,3 propilo) 
Destilados (alquitrán de hulla), superiores 
1,1,1-tricloroetano 
Aceite de creosota, fracción de acenafteno  
Hidrogenosulfuro de amonio  
Antofilitia 
Benceno 
Tetracloruro de carbono  
Creosota 
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Crocidolita 
Bromoacetato de etileno 
Dihidrosibis (carbonato) de triplomo  
Residuos del extracto (hulla), alcalino de alquitrán de hulla a baja temperatura 
Destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno 
2-nitrobenzaldehído 
Pentacloroetano 
Bromoacetato de propilo 
Óxido de tri(1-il-aziridin)fosfina 
Monometil, diclorofenyl metano 
Cloroetileno 
1,1,2,2-tetracloroetano 
Actinolita 
Polisulfuro de amonio  
Aceite de antraceno  
Bencidina 
Cloroformo 
Aceite de creosota 
Bromobencilbromotolueno  
Hexacloroetano 
Sulfato de plomo(2+) 
Compuestos de mercurio  
2-naftilamina  
4-nitrobifenilo 
Pentaclorofenol, sales y éteres  
 
 
Rumania __________________________________________________________________ 
 
Aldrina 
Binapacril 
Toxafeno (camfeclor) 
Captafol 
Clordano 

Sales de colina, potasio y sodio de la hidrazida maleica que contienen más de 1 mg/kg de hidracina 
libre  

DDT 

Dicofol - contiene más del 78% de p,p’1 dicofol o más de 1 g/kg de DDT y otros compuestos de DDT 

Dieldrin 
Dinoseb, sales de dinoseb  
EDB (dibromuro de etileno) 
Endrina 
Dicloruro de etileno  
Óxido de etileno  
HCH (mezcla de isómeros) contiene menos de 99% de gama isómeros  
Heptacloro 
Hexaclorobenceno  
Hidrazida maleica y sus sales, otras que colina, sales de potasio y de sodio 
 
Compuestos de mercurio  
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1. óxido de mercurio  
2. dicloruro de dimercurio  
3. otros compuestos de mercurio inorgánicos  
4. compuestos de mercurio alkyl  
5. compuestos de mercurio alkyloxyalkyl e aryl  
Nitrofen 
Quintoceno (contiene más de 1g/kg hcb o más de 10 g/kg penta-clorine-benceno) 
 
 
India _____________________________________________________________________ 
 
Bencidina y sus sales  
 
 
República de Corea__________________________________________________________ 
 
Dieldrina  
Bencidina 
Bis(2-cloroetil)éter  
Acetato de talio  
Aldrina  
Endrina  
Nitrato de talio 
Clordano 
Fosfato de tris(dibromo-2,3 propilo) 
Bifenilos polibromados (PBB) 
Bifenilos policromados (PCB) 
Heptacloro 
Sulfato deditalio 
2-naftilamina  
Bifenil-4-ilamina  
Metil bromuro  
Tetracloruro de carbono 
Óxido de tributilestaño  
Pentaóxido de diarsénico 
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APÉNDICE II 
 

PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE FORMULACIONES DE PLAGUICIDAS 
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS  

 
 

Parte A: RESUMEN DE CADA PROPUESTA DE FORMULACIÓN PLAGUICIDA 
EXTREMADAMENTE PELIGROSA QUE SE HA VERIFICADO QUE CONTIENE 
TODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO IV, PARTE I, DEL 
CONVENIO 

 
La Secretaría no ha recibido ninguna propuesta para la inclusión de formulaciones plaguicidas 
extremadamente peligrosas en el procedimiento de CFP, desde el 31 de octubre de 2003 al 30 de abril de 
2004, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 6.  

 
 

Parte B:  PROPUESTAS DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE 
PELIGROSAS TODAVÍA EN FASE DE VERIFICACIÓN   

 
No hay ninguna propuesta para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas en fase 
de verificación por la Secretaría en el procedimiento de CFP, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 6. 
 



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 86



CIRCULAR CFP XIX junio de 2004
 

 87

APÉNDICE III 
 

PRODUCTOS QUÍMICOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN SUJETOS AL 
PROCEDIMIENTO DE CFP DEL CONVENIO Y AL PROCEDIMIENTO DE  

CFP PROVISIONAL 
 

Por favor tome nota, que la siguiente lista contiene los 27 productos químicos en el Anexo III del 
Convenio y los 11 productos que han sido incluidos en el Procedimiento de CFP provisional 
(señalados con *).  

 
Nombre del producto químico Número o 

números de 
CAS 

Categoría Fecha de la 
primera 

expedición de los 
documentos de 

orientación para la 
toma de decisiones

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Aldrina 309-00-2 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Binapacril* 485-31-4 Plaguicida 1º septiembre 1999
Captafol 2425-06-1 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
DDT 50-29-3 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Dinoseb y Sales de Dinoseb  88-85-7 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

DNOC y sus sales 
(como sales de: amonio, potasio y 
sodio)* 

534-52-1 
2980-64-5 
5787-96-2 
2312-76-7 

Plaguicida 

1º febrero de 2004 

EDB (1,2-dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Dicloruro de etileno* 107-06-2 Plaguicida 1º febrero 2001 
Óxido de etileno* 75-21-8 Plaguicida 1º febrero 2001 
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Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Lindano (gamma-HCH) 58-89-9 Plaguicida Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Monocrotofós* 6923-22-4 Plaguicida 1º febrero 2003 
Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Toxafeno (Camfeclor)* 8001-35-2 Plaguicida 1º septiembre 1999
Metamidofos (formulaciones 
líquidas solubles de las sustancias 
que sobrepasen 600 g/l de 
ingrediente activo) 

10265-92-6 Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la 
adopción del 

Convenio 

Metil-paratión (concentrados 
emulsificables (EC) con 19,5%, 
40%, 50% y 60% de ingrediente 
activo y polvos que contengan 
1,5%, 2% y 3% de ingrediente 
activo) 

298-00-0 Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la 
adopción del 

Convenio 

Monocrotofós (formulaciones 
líquidas solubles de las sustancias 
que sobrepasen 600 g/l de 
ingrediente activo) 

6923-22-4 Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la 
adopción del 

Convenio 

Paratión (se incluyen todas las 
formulaciones – aerosoles, polvos 
secos (DP), concentrado 
emulsificable (EC), gránulos (GR) 
y polvos humedecibles (WP) - 
excepto las suspensiones en 
cápsulas (CS)) 

56-38-2 Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la 
adopción del 

Convenio 

Fosfamidón (formulaciones 
líquidas solubles de las sustancias 
que sobrepasen 600 g/l de 
ingrediente activo) 

13171-21-6 Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la 
adopción del 

Convenio 
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Formulaciones de polvo seco que 
contienen una combinación de: 
benomilo al 7%, o a 
concentraciones superiores, 
carbofurano al 10%, o a 
concentraciones superiores, tiram al 
15%, o a concentraciones 
superiores* 

17804-35-2 
1563-66-2 
137-26-8 
 

Formulación 
Plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 1º febrero 2004 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Asbestos: 
Actinolita* 
Antofilita*  
Amosita* 
Tremolita* 

 
77536-66-4 
77536-67-5 
12172-73-5 
77536-68-6 

Industrial 
 

1º febrero 2004 
 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6, 
36355-01-8, 
27858-07-7 

Industrial Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Antes de la 

adopción del 
Convenio 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Antes de la 
adopción del 

Convenio 
Fosfato de Tris (dibromo-
2,3propilo) 

126-72-7 Industrial Antes de la 
adopción del 

Convenio 
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APÉNDICE IV 
 

LISTA DE TODAS LAS RESPUESTAS SOBRE LA IMPORTACIÓN 
La información en este Apéndice fue preparada de acuerdo con la secuencia de cada uno de los 
productos químicos como aparecen en el Apéndice III de esta Circular. Para cada producto químico 
hay dos partes: 

• la parte 1, es una lista completa de todas las respuestas sobre la importación recibidas en la 
Secretaría hasta el 30 de abril de 2004 de las Partes y de los Estados Participantes. Estas 
respuestas se refieren a la categoría o categorías especificadas para cada producto químico en 
el Apéndice III de esta Circular. También se indica la fecha en la que se publicó por primera 
vez en una Circular CFP la respuesta sobre la importación.  

• la parte 2, es una lista de todas aquellas Partes y Estados Participantes que no hayan 
transmitido su respuesta relativa a la futura importación del producto químico dentro de los 
9 meses siguientes a la expedición del documento de orientación para la adopción de 
decisiones. También incluye la fecha en la que la Secretaría informó por primera vez a cada 
Parte o Estado Participante, a través de la publicación en la Circular CFP, la falta de 
transmisión de una respuesta.  

2,4,5-T 92 
Aldrina 102 
Binapacril 110 
Captafol 117 
Clordano 125 
Clordimeform 133 
Clorobencilato 142 
Compuestos de mercurio 150 
DDT 158 
Dicloruro de etileno 167 
Dieldrina  173 
Dinoseb 181 
DNOC y sus sales (como sales de: amonio, potasio y sodio) 189 
EDB(dibromuro de etileno) 190 
Fluoroacetamida 199 
HCH (mezcla de isómeros) 208 
Heptacloro 216 
Hexaclorobenceno 224 
Lindano 231 
Monocrotofós  240 
Óxido de etileno 245 
Pentaclorofenol 251 
Toxafeno 261 
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente 
activo) 

269 

Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente 
activo) 

277 

Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 60% de ingrediente activo y 
polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de ingrediente activo) 

285 

Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de 
ingrediente activo) 

292 

Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - aerosoles, polvos secos (PS), 
concentrado entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las 
suspensiones en cápsula (SC)) 

301 

Bifenilos polibromados (PBB) 309 
Bifenilos policlorados (PCB) 317 
Crocidolita 326 
Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 335 
Trifenilos policlorados (PCT) 343 
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Respuestas sobre la importación 
 
2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 

01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2002 

Condiciones de importación: Se prohibe expresamente aquellos 
productos de aplicación agrícola formulados a base del ester butílico del 
2,4,5-T 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto No.2121/90 
publicado en Boletín Oficial: 16 de octubre de 1990. 
Prohibe: importación, fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso 
de productos de aplicación agrícola formulados a base del principio activo 
ester butílico del 2,4,5-T 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 
06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para 
uso como plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de 
la formulaciones a base de este ingrediente activo, que estén registrados por 
el Ministerio de Agricultura y de Abastecimiento, después de una evaluación 
conjunta de eficiencia agronómica, de la toxicología humana de la 
ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del Medio 
Ambiente, respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 7.802 del 11 de julio 
de 1989 y Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 
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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - A través de la Resolución 2179 de 17 de julio de 1998 se 
resolvió la prohibición de la importación, fabricación, venta, distribución y 
uso para fines agrícolas del producto 2,4,5-T. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido como plaguicida 
por decisión del Comité para el Control de Plagas. 
 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución ICA 749/79, 
cancela los registros de venta a los herbicidas con base en 2,4,5-T y 2,4,5-
TP. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2003 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no 
permiten la importación: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, ni tampoco 
los países miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa 
autorización por escrito: Francia, Grecia, Portugal y el Reino Unido. 
Notas: Se está realizando el siguiente trámite administrativo mientras se 
estudia la adopción de una decisión definitiva: 
- El 2,4,5 T figura en el programa comunitario de evaluación de las 
sustancias activas existentes conforme a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo, de 15 de julio de 1991 relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios (DO n° L 230 de 19/08/1991 P. 1) 
.- El producto químico ya está prohibido, en virtud de las legislaciones 
nacionales, en los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Suecia y en los países miembros del Acuerdo EEE: Islandia 
y Liechtenstein. 
Plazo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 
2003. 
El 2,4,5-T está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias (DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1)  como: Xn, 
R 22 (Nocivo; Nocivo por ingestión) – Xi; R 36/37/38 (Irritante; Irrita los 
ojos, la piel y las vías respiratorias) – N; R 50/53 (Peligroso para el medio 
ambiente; Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático). 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o 
comercializar todos los productos para protección de plantas que 
contengan 2,4,5-T. El compuesto químico fue excluido del Anexo I a la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de 
productos para la protección de plantas y las autorizaciones para estos 
productos, por lo tanto tienen que ser retirados dentro del 25 de julio del 
2003 (Regulación 2076/2002 de la Comisión del 20 de noviembre del 
2002 (DO n°L 319, 23.11.2002, p.3) 
extendiendo el período de tiempo al que se hace referencia en el Artículo 
8 (2) de la Directiva    
91/414/CEE del Consejo y que concierne a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I a esa Directiva y al retiro de las 
autorizaciones para los productos para protección de plantas que 
contengan estas sustancias). 
 

no consentido 
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Corea, 
República de  

Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - Prohibido por  Decreto Ejecutivo No. 17486 MAG-S. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, 
fabricarlo localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por 
motivos relativos a la salud humana y al medio ambiente. Este 
producto no ha sido homologado después del 1998. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 
12/1999 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 285 del 20 de 
noviembre de 1995 votada por el Consejo Nacional Fitosanitaria de la 
República Eslovaca, y lista de plaguicidas registrados. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

Notas: Prohibido para la protección de plantas.  Uso non registrado. 
 

consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decretos ministeriales 
introducidos para aplicar la Ley 7/77 para reglamentar la importación e 
utilización de varios productos fitofarmaceúticos. Necesita más tiempo para 
tomar una decisión firme. 
 

no consentido 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Incluido en la lista de plaguicidas prohibidos. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión 
de Plaguicidas, 1996 (Acta 528) 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: No se encuentra registrado y fue prohibido en mayo de 1991 
mediante resolución por problemas de contaminación y efectos en la salud. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Retirado por decretos 9032/1992, 28027/1971, 10254/1971 del 
Ministerio de Agricultura.  Retirado debido a los efectos tóxicos del 
ingrediente activo inaceptables. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Registro suprimido debido a los posibles efectos tóxicos y la 
presencia de impurezas tóxicas. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - La producción, el uso y la importación son prohibidos, eso 
se fundamenta sobre la Resolución del 6 de mayo de 1975, bajo "The 
Pesticidas Control Act"1968. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 
12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de 
Salud y Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para 
usos que no sean el de producto químico agrícola, se requiere una 
notificación al Ministro de Comercio Internacional e industria y al Ministro 
de Sanidad y Asistencia Social. Se requiere el registro por el Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Notas: Se tomará una decisión final relativa a la importación cuando la 
sustancia química haya sido examinada como  una sustancia química nueva 
después de la primera notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los 
plaguicidas con la información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos 
semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial 
número 94/1  del 20/05/1998 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 
12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro.  Uso actualmente casi no existente.  
Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: La importación y fabricación 
de todos plaguicidas están reglamentadas por la Ley sobre plaguicidas de 
1974, implementada por el Comité Nacional de Plaguicidas a través de un 
sistema de registro.  Le 2,4,5-T no está registrado, por lo tanto su 
importación, fabricación, venta y utilización están prohibidas en el país. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: La importación de este producto está prohibida.  Producto 
clasificado de uso prohibido. 
 

no consentido 
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Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 
07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Producto no utilizado en Níger.  Se tomará una 
decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión 27/73 del 26 de 
febrero de 1973 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: El último uso registrado de un producto bajo 2,4,5-T fue 
interrumpido por el registrante en 1990.  Importación y venta prohibidas. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las 
legislaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y 
Uso de Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto sobre plaguicidas 
agrícolas de 1971.  Normas sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: No existe ninguna disposición legal que prohíba el uso de este 
producto en el país. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

 

no consentido 
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República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La sustancia no esta 
registrada para el uso en preparaciones para Protección de 
plantas. La importación de la sustancia esta prohibida por la Ley 
Nr. 147/1996, Código sobre cuidados fitosanitarios y enmienda 
otras Leyes, según ultima enmienda, y por su Decreto de 
implementaron Código Nr. 91/2002. Esta permitida la 
importación de la sustancia para propósitos de investigación. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 
12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el 
país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de 
Sustancia Peligrosa para la importación del producto 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está 
controlado como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de 
Contaminación del Medio Ambiente (PECA) y sus regulaciones. Se 
necesita una licencia para su importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas y 
administrativas nacionales - Reglamentación final para la importación: 
prohibición efectiva desde el 17 de septiembre 1984, después decisión del 
"Pesticide Formulary Committee (PeTAC)" del 13/1984. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas y 
Sustancias Fitosanitarias, 1994 del Consejo Nacional de Plaguicidas. No 
registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 
12/1999 

Notas: Orden relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, 
Anexo 3.1: Se prohíbe la fabricación, suministro, importación y utilización 
de la sustancia y los productos que la contengan. 
 

no consentido 
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Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Importación prohibida.  En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista 
importaciones y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 
(Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido mediante 
notificación del Ministerio de Industria promulgada en la Ordenanza relativa 
a sustancias peligrosas B.E. 2535 (1992) en vigor desde el 2 de mayo de 
1995. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Condiciones de importación: Solamente como herbicida total para uso 
en carreteras. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley 96-007/PR del 3 de julio 
de 1996 relativa a la protección de plantas en Togo. 
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 
06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - Prohibido según la noticia No 1 de 1994 del Ministerio del 
Comercio y de la Industria, bajo la sección 10 de la ordenanza del Comercio 
No 19 de 1958: Lista negativa efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Actualmente no se ha registrado, ni se importa, fabrica o formula.  
Antes de diciembre de 1997 se establecerá su prohibición de posible registro 
fabricación, formulación, importación y uso. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas 
ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas 
No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 
12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera 
vez, por conducto de una circular CFP 
 
2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Bulgaria 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Islas Marshall 06/2004 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malí 06/2004 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2000 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
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Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Aldrina 
CAS: 309-00-2 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No.2121/90 publicado en 
Boletín Oficial: 16 de octubre de 1990. 
Prohíbe: importación, fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso de 
productos de aplicación agrícola formulados a base del principio activo Aldrina. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1969. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 
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Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La aldrina ha sido prohibida por su 
elevada toxicidad, la bioacumulación y la persistencia en el medio ambiente. 
Su importación, comercialización y uso como plaguicida agrícola están 
prohibidas por la ordenanza ministerial n. 710/838 del 29/10/2001 bajo el n. 
2001-01-P001. 
 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución SAG. No. 2003 del 
22/11/1988. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Importación, producción y uso 
prohibidos mediante Decreto 305 de 1988 y Resolución 10255 de 1993. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Italia, Países 
Bajos y España. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos en 1972. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido por Decreto Ejecutivo No.18346-MAG-S-TSS. 
 

no consentido 
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Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por motivos relativos a la 
salud humana y al medio ambiente. Este producto no ha sido homologado 
después de 1998. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Necesita aprobación por Ministerio de la 
Agricultura. 
Notas: Sólo como termiticida. Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528) 
 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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India Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El uso, la producción y la importación son prohibidos. Esta decisión se fundamenta 
sobre la Resolución del 11 de julio de 1976 sous "The Pesticides Control Act" 1968. 
Para los casos de emergencia: permisión requerida del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola,  se requiere un permiso por el Ministro de Comercio 
Internacional e Industria y el Ministro de Sanidad y Asistencia Social. No obstante, no 
se ha otorgado ninguna autorización hasta el presente. Se requiere el registro por el 
Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la "Law 
concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances", "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas".  Actualmente no ha sido 
registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993.  Uso de todo producto a base de aldrina retirado. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
La importación y la fabricación de todos los productos químicos son controladas por el 
"Pesticides Act, 1974" a través de un esquema de registración y el acta esta puesto en 
práctica por el "Pesticides Board" de Malaysia. No es permitido de importar, fabricar, 
vender o utilizar la aldrina en el país, excepto a fines de investigación o de formación, 
donde ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1994. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de productos autorizados 1994-2000 . 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibido. 
 

no consentido 

Nepal Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 
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Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Importación solo con propósito de 
reexportación. Se requiere una Licencia de Sustancia Peligrosa para la 
importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
El producto químico está prohibido para el uso local desde 1985. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Aprobación escrita por oficial judicial. 
Notas: Uso agrícola limitado a aplicaciones de control en semilleros de coco. 
Utilizado para sustituir clordano y dieldrina como termiticida de estructuras. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Restringido a control de termites. 
 

consentido 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de aldrina otorgado por el 
Ministerio de Agricultura desde el 1988.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: La aldrina se ha prohibido de acuerdo 
con la notificación del Ministerio de Industria publicada en virtud de la Ley sobre 
Sustancias Peligrosas B.E. 2535 (1992), en vigor desde el 2 de mayo de 1995. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: En casos de urgencia, en cantidades limitadas. 
 

consentido 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido según la noticia No 1 de 1994 del Ministerio del Comercio y de la Industria, 
bajo la sección 10 de la ordonanza del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1997 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Según permiso del Ministerio de Salud o 
Agricultura. 
Notas: Control de vectores en salud pública; usos limitados bajo permiso del 
Ministerio de Agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Uso restringido 
Notas: La decisión definitiva esta preparada. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Sólo como termiticida.  Importación para uso en protección vegetal prohibida. 
 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Aldrina 
CAS: 309-00-2 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
Binapacril 
CAS: 485-31-4 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y vegetales de las 
plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el país debe inscribirse en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La resolución SAGP y A No 350/99 establece los requisitos para los productos 
fitosanitarios en la República Argentina. 
Notas: Producto no comercializado en  Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Agricultural and Veterinary Chemicals 
Code Act 1994 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) como de formulaciones a 
base del producto técnico, que estén debidamente registrados en el Ministerio de la 
Agricultura y de Abastecimiento, después de evaluación conjunta de eficiencia 
agronómica, toxicología humana y ecotoxicología por las aéreas de Agricultura, Salud 
y Medio Ambiente, respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y 
Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Binapacril está incluido en el 
Anexo I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de 
ciertas sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM Nº 129 
del 01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibidas para el uso como 
productos para la protección de plantas. La comercialización y uso de 
sustancias y preparaciones que contengan binapacril en concentraciones 
iguales o mayores de aquellas prescritas por la Reglamentación (BG) para la 
clasificación, empaquetado y etiquetado de sustancias químicas  peligrosas, 
preparaciones y  productos (Decreto CM no. 316 del 20.12.2002, SG 5 del 
17.01.2003), están prohibidas por la Reglamentación (BG) para prohibiciones y 
restricciones en el comercio y uso de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (Decreto CM no. 130 del 01.07.2002, SG 69 del 
17.07.2002). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Con respecto a sus efectos nocivos para 
la salud del hombre y de los animales, la utilización de binapacril como plaguicida 
agrícola esta prohibida en Burundi por la Ordenanza Ministerial Nr. 710/405 del 
24/3/2003 bajo el Nr. 2003-08-P001. 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para el 
control de plagas en Canadá. 
 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Esta medida se fundamenta en la falta por parte de esta sustancia química de 
Autorización como Plaguicida agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, 
distribuir, vender y usar en Chile. Para la obtención de esta autorización se debe 
cumplir exigentes reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 
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Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta sobre Pest 
Control Products Law de 1993, N1 (I) / 93. Decisión de la Junta Directiva sobre los 
Pest Control Products, de fecha de 12/12/1987. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: El binapacryl figura en el Anexo I del 
Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la 
exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos (DO n° L 
251 de 29/08/1992 p. 13) como sustancia cuyo uso como producto fitosanitario no está 
autorizado. Está prohibida la utilización y la comercialización de cualquier producto 
fitosanitario que contenga binapacryl como ingrediente activo conforme a la Directiva 
79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978 (DO N° L 33 de 8.2.79, p. 36) 
relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos 
fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas modificada por la 
Directiva 90/533/CEE de 15 de octubre de 1990 (DO N° L 296 de 27.10.90, p. 63). 
El Binapacryl está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio 
de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas (DO n° L 196 de 16/08/1967 p.1) como: Repr . Cat. 2; R 61 (Toxicidad para 
la reproducción en la categoría 2; Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para 
el feto.) - Xn; R 21/22 (Nocivo; Nocivo en contacto con la piel y por ingestión). 
 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La ley cuadro está en elaboración. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibición de importación y uso del 
producto. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: Retirada en 1990  por sus residuos 
Medidas legislativas o administrativas: Retiradas todas las registraciones 
de binapacril por el Acta de Gestión Agroquímica en el 1990. La importación 
del producto fue prohibida de todos los sitios por la RDA, Notificación no.2004-
11 (11 febrero 2004) 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: Este producto nunca estado registrado en Costa Rica. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La comercialización y utilización de 
todo producto fitosanitario que contenga binapacril o su componente activo, 
están prohibidos en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el 
hombre y para el medio ambiente.   
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Convocar a Comité Técnico Nacional de Plaguicidas y Productos Veterinarios para 
análisis de la información técnica del producto. 
Emitido por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 
 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Decree No. 33/1999 on Plant Protection Products of Ministry of Agriculture of Slovak 
Republic". 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes activos 
específicos (O.J. 105/01). 
 
 
 

no consentido 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en el Decreto 
sobre el control y el manejo de productos químicos y plaguicidas peligrosos de 1994, el 
Directorio sobre el control y el manejo de productos químicos y plaguicidas peligrosos 
vino a las conclusiones. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: El Pesticides Act, 1975 permite la 
importación de plaguicidas registrados únicamente. Este plaguicida no esta registrado y 
ninguna solicitud de registración fue sometida. 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2000 

Condiciones de importación: La registración por el Ministro de la Salud y de la 
Asistencia Social o por el Gobierno de la Prefectura como importador es requerida. La 
registración por el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca es requerida para la 
venta como producto químico agrícola. 
Notas: No registrado en el momento. Se tomará una decisión final en cuanto a su 
importación cuanto se examinará el producto químico como nuevo producto químico 
después de la primera notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial número 94/1  
del 20/05/1998 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
La importación y la fabricación de todos los productos químicos son controladas por el 
"Pesticides Act, 1974" a través de un esquema de registración y el acta esta puesto en 
práctica  por el "Pesticides Board" de Malasia. No es permitido de importar, fabricar, 
vender o utilizar el binapacryl en el país, excepto a fines de investigación o de 
formación, donde ciertas condiciones se aplican. 
 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto retirado de la lista de 
productos autorizados en Marruecos, después de la entrada en vigor de la Ley no. 42-
45 relativa al control y a la organización del comercio de plaguicidas, en particular sus 
disposiciones instauran el principio de rehomologación de los productos autorizados 
hace mas de 10 anos. 
 
 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas –  Decreto 58 de 1988, enmendado por 
el decreto 59 de 1992, S.I. 9 Reglamentación Nacional para la Protección del Medio 
Ambiente (1991). 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Acta sobre los productos fitosanitarios y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
 

no consentido 
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Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en el 
"Pesticides Act" de 1979 (bajo el cual, sólo los plaguicidas registrados pueden ser 
importados o vendidos). Los plaguicidas conteniente binapacryl fueron retirados de la 
registración el 1o de septiembre de 1986. La manufactura, la importación o la venta de 
plaguicidas están permitidos sólo si están registrados bajo el "Pesticides Act" de 1979. 
Ningún plaguicida a base de binapacryl actualmente registrado. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se base en la Resolución 
Jefatural Nº 014 - 2000 - AG - SENASA, del 28 de enero del 2000. 
 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Pesticides Regulations 1990" y decisión del "Pesticides Technical Committee"(PTC) 
del 20 de abril de 2000. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Una declaración formal de la 
prohibición de esto plaguicida fue emitida el 29 de marzo de 2001 (Pesticide Technical 
and Advisory Committee 15/2001). 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas   
El Pesticides and Plant Protection Materials de 1994. 
La decisión de no consentir a la importación de binapacryl fue tomada por el  
Pesticides Council durante su reunión periódica No. 499 del 21 de diciembre de 1999. 
 

no consentido 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Ningún producto químico o formulación 
conteniente el binapacryl esta autorizado por la autoridad competente. Para los 
productos autorizados y sus usos, referirse al "Index of Plant Protection Products", 
editado de nuevo cada año. Únicamente los productos formulados y sus usos 
específicos están autorizados para los tratamientos sobre plantas, pero no los 
ingredientes activos en si mismos. Únicamente los productos que son eficaces, 
adecuados y sin efecto nefasto para el utilizador, el consumidor o el medio ambiente 
son autorizados. Una re-evaluación permanente de la autorización hace parte del 
esquema de registración en Suiza, y adaptaciones siempre son posibles. 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión tomada por el Comité de 
Control de las Sustancias Tóxicas, en vigor desde marzo de 1983, que fue sustituida 
por una decisión tomada por el Comité de las Sustancias Peligrosas, en vigor desde el 2 
de mayo de 1995. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: El producto químico será transmitido al Comité Nacional del CFP para su 
consideración. Las recomendaciones  serán discutidas por el Comité Técnico de 
Aprobación y Registración. Ninguna solicitud de registración fue recibida. 
 

consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  No hay una medida legislativa o 
administrativa de prohibición de uso del binapacril. El binapacril no esta registrado en 
el país por lo que no puede ser importado para su comercialización de acuerdo con el 
decreto 149/977. 
Fue retirado voluntariamente por el fabricante. No hay registro vigente 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No 165/1999/QD-BNN-
BVTV, del 13 de enero de 1999, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MARD). No registrado. 
 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, 
por conducto de una circular CFP 
 
Binapacril 
CAS: 485-31-4 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua y Barbuda 06/2000 
Arabia Saudita 06/2000 
Argelia 06/2000 
Armenia 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahrein 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbados 06/2000 
Belice 06/2000 
Benin 06/2000 
Bhután 06/2000 
Bolivia 06/2000 
Bosnia y Herzegovina 06/2000 
Botswana 06/2000 
Burkina Faso 06/2000 
Cabo Verde 06/2000 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2000 
Chad 06/2000 
China 06/2000 
Colombia 06/2000 
Comoras 06/2000 
Congo, República del 06/2000 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/2000 
Dominica 06/2000 
Egipto 06/2000 
El Salvador 06/2000 
Emiratos Arabes Unidos 06/2000 
Estados Unidos de América 06/2000 
Estonia 06/2000 
Etiopía 06/2000 
Federación de Rusia 06/2000 
Fiji 06/2000 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Filipinas 06/2000 
Gabón 06/2000 
Georgia 06/2000 
Ghana 06/2000 
Granada 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinea 06/2000 
Guinea-Bissau 12/2000 
Haití 06/2000 
Honduras 06/2000 
Hungría 06/2000 
India 06/2000 
Indonesia 06/2000 
Irán (República Islámica del) 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islandia 06/2000 
Islas Cook 06/2000 
Islas Salomón 06/2000 
Israel 06/2000 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2000 
Kazajstán 06/2000 
Kenya 06/2000 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Letonia 06/2000 
Liechtenstein 06/2000 
Lituania 06/2000 
Madagascar 06/2000 
Malawi 06/2000 
Malí 06/2000 
Malta 06/2000 
Mauritania 06/2000 
México 06/2000 
Moldova, República de  06/2000 
Mongolia 06/2000 
Mozambique 06/2000 
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Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Myanmar 06/2000 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Pakistán 06/2000 
Panamá 06/2000 
Papua Nueva Guinea 06/2000 
Paraguay 06/2000 
Qatar 06/2000 
República Arabe Siria 06/2000 
República Centroafricana 06/2000 
República Dominicana 06/2000 
Rumania 06/2000 
Saint Kitts y Nevis 06/2000 
San Vicente y las Granadinas 06/2000 
Santa Lucía 06/2000 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/2000 
Senegal 06/2000 
Sierra Leona 06/2000 
Sudáfrica 06/2000 
Suriname 06/2000 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/2000 
Togo 06/2000 
Tonga 06/2000 
Túnez 06/2000 
Ucrania 06/2000 
Uganda 06/2000 
Uzbekistán 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/2000 
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Respuestas sobre la importación 
 
Captafol 
CAS: 2425-06-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No.2121/90 publicado en 
Boletín Oficial: 16 de octubre de 1990. 
Prohíbe: importación, fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso de 
productos de aplicación agrícola formulados a base del principio activo Captafol. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Portaria No.30 del 14 de octubre de 1987 de la Secretaria Nacional de Vigilancia 
Sanitaria. 
Portaria No.4 del 19 de febrero de 1987 de la Secretaria Nacional de Vigilancia 
Sanitaria. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Captafol está incluido en el Anexo 
I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de ciertas 
sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 del 
01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibidas para el uso como 
productos para la protección de plantas. Esta prohibida la comercialización y 
uso de productos que contengan captafol  según disposiciones  del Artículo 15 
de la Ley de protección de plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendado por SG 
90 del 15.10.1999, enmendado por SG 96 del 09.11.2001). 
 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 
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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida agrícola, sin la 
cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes reglamentos nacionales que 
fijan un sinnúmero de procedimientos e información para optar a esta autorización. Las 
empresas registrantes cancelaron voluntariamente la autorización de plaguicida. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido como plaguicida agrícola.  
Decisión del Consejo de Productos utilizados para el control de plagas (31/3/89). 
 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: La Resolución ICA 5053/89 prohíbe su 
importación y venta en el país. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  El captafol figura en el Anexo I del 
Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la 
exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos  como 
sustancia cuyo uso como producto fitosanitario no está autorizado. Está prohibida la 
utilización y la comercialización de cualquier producto fitosanitario que contenga 
captafol como ingrediente activo conforme a la Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1978 (DO L 33 de 8.2.79, p. 36) modificada por la Directiva 
90/533/CEE de 15 de octubre de 1990 (DO L 296 de 27.10.90, p. 63). 
El captafol está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 
1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967, p.1) como: Carc. Cat. 2; R 45 (Carcinógeno en 
la categoría 2; Puede causar cáncer) - R 43 (Posibilidad de sensibilización en contacto 
con la piel.) - N; R 50/53 (Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático). 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido en 1993 debido a su carcinogenidad. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 19260-MAG 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El captafol no ha sido homologado 
después del 2000, por esta razón no puede ser importado,  vendido o utilizado 
localmente por motivos relativos a la salud humana y al medio ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Comunicar a las personas naturales o 
jurídicas cuya actividad sea la fabricación, formulación, importación y 
comercialización sobre la medida a adoptarse. Emitido por el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria. 
 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28 de 
junio de 2000. 
 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 



Respuestas sobre la importación - Captafol (CAS number: 2425-06-1) 
 

 119

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ley No. 285 del 20 de noviembre de 1995 votada por el Consejo Nacional 
Fitosanitaria de la República Eslovaca, y lista de plaguicidas registrados. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes activos 
específicos (O.J. 105/01). 
 
 
 

no consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decretos ministeriales introducidos para aplicar la Ley 7/77 para reglamentar 
la importación e utilización de varios productos fitofarmaceúticos. Necesita más 
tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Honduras Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final.  Actualmente no está 
importado. 
 

la respuesta no 
se refiere a la 
importación 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Retirado por decretos 22984/1984, 
22983/1984, 22792/1984 del Ministerio de Agricultura.  Retirado debido a los efectos 
tóxicos del ingrediente activo inaceptables. 
 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Solamente para el tratamiento de semillas. Uso para aplicación foliar 
prohibido. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. No se ha recibido ninguna solicitud de registro. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: se requiere el registro en el Ministro de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". El registro para uso agrícola ha 
sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 
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Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial número 94/1  
del 20/05/1998 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro.  Uso actualmente casi no existente.  Necesita 
más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La importación y la fabricación de todos 
los productos químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de un 
esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides Board" de 
Malasia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar el captafol en el país, 
excepto a fines de investigación o de formación, donde ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1997. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Utilización severamente limitada al tratamiento de 
semillas.  Importación autorizada sólo bajo permiso de la FEPA y HAFDAC en espera 
de la eliminación de la sustancia. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión 23/81 del 31 de marzo de 1981 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Todos los plaguicidas bajo captafol destinados para uso en productos 
alimenticios registrados en 1990 y el último uso registrado (para tratar los árboles) 
interrumpido en 1995. Importación y venta prohibidas. 
 

no consentido 
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Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 
1971. 
Normas sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Se solicita asistencia técnica para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
 

Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas y administrativas nacionales – Reglamentación final para 
la importación: prohibición efectiva desde el 26 de enero 1989. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas y Sustancias 
Fitosanitarias, 1994 del Consejo Nacional de Plaguicidas. No registrado. 
 

no consentido 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga captafol. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido mediante notificación del 
Ministerio de Industria promulgada en la Ordenanza relativa a sustancias peligrosas 
B.E. 2535 (1992) en vigor desde el 2 de mayo de 1995. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido desde 1986. 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Para ensayos científicos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley 96-007/PR del 3 de julio de 1996 
relativa a la protección de plantas en Togo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibidos su registro importación y uso por resolución de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Pesca el 21 de noviembre de 1990. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Captafol 
CAS: 2425-06-1 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Islas Cook 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
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Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Clordano 
CAS: 57-74-9 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: No se prohíbe la producción nacional del producto para su utilización a nivel 
nacional. 
Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGP y A, No. 513/98 
publicado en Boletín Oficial: el 13 de Agosto de 1998. Prohíbe la importación, 
comercialización y uso como fitosanitario del principio activo Clordano, y los 
productos formulados con base a éste, en todo el ámbito de la República Argentina. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Sólo para tratar caña de azúcar. 
Notas: Producto estaba registrado en Bangladesh.  Registración retirada por el titular. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
La producción, la importación, la comercialización y el uso son restringidos para la 
preservación de la madera en el país, con la condición que sea previamente registrado 
por el órgano federal del medio ambiente y después de una evaluación de los aspectos 
toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la salud y del medio ambiente 
respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Requiere más tiempo. Uso no registrado. 
 

no consentido 



Respuestas sobre la importación - Clordano (CAS number: 57-74-9) 
 

 126 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Teniendo en cuenta sus efectos 
nocivos para el hombre y para el medio ambiente, el uso de clordano como 
plaguicida agrícola esta prohibido por Ordenanza Ministerial Nr. 710/838  del 
29/10/2001. Esta inscrito al registro de plaguicidas prohibidos en Burundi bajo el Nr. 
2001-01-P005. 
 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución No. 2142 del 18/10/1987. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Producido en el país. 
 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Importación, producción y uso 
prohibidos por el Ministerio de Salud, mediante Resolución 10255 de 1993.  El ICA 
procedió a cancelar los registros. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Italia, Países 
Bajos y España. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
20184-S-MAG. 
 

no consentido 
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Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por motivos relativos a la 
salud humana y al medio ambiente. Este producto no ha sido homologado 
después de 1998. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Pequeñas cantidades no superiores a 1mt/año de pH 
75% u otro material técnico para formular en el país cebos para hormigas cortadoras 
con 0,75% de i.a. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Bajo permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: Empleo sólo como termiticida.  Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna importación suplementaria autorizada desde 31 de 
diciembre de 1996. Eliminación de su uso entre diciembre de 
1998. 
 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528). 
 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas:  El uso, la producción y la importación 
son prohibidos. Decisión fundamentada sobre la Resolución del 16 de Abril de 1976, 
bajo "The Pesticides Control Act"1968.  Ministerio de Agricultura. Fecha efectiva: 
1976. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola,  se requiere un permiso por el Ministro de Comercio 
Internacional e Industria y el Ministro de Sanidad y Asistencia Social.  No obstante, no 
se ha otorgado ninguna autorización hasta el presente. Se requiere el registro por el 
Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la "Law concerning the Examination and 
Regulation on Manufacture, etc. of Chemical Substances", la "Ley de Control de las 
Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los Productos 
Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993.  Utilización casi no existente. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  La importación y la fabricación de 
todos los productos químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de 
un esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides Board" 
de Malaysia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar el clordano en el 
país, excepto a fines de investigación o de formación, donde ciertas condiciones se 
aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1997. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Producido en el país. Sólo como termiticida. 
 

consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibidos. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Real Decreto No.46/95 promulga la Ley 
de manejo y uso de productos químicos 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 
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Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución No. 447/93. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Importación solo con propósito de 
reexportación. Se requiere una Licencia de Sustancia Peligrosa para la 
importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde 1999. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas y administrativas nacionales – Reglamentación final para 
la importación: prohibición efectiva desde el 1ero de Enero 1996. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Sólo como termiticida. 
 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de clordano otorgado por 
el Ministerio de Agricultura desde el 1984/85.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Sólo para control de termites en la producción de caña de azúcar, piña, para 
caucho y palma. 
 

consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Sólo para el tratamiento de suelos,  bajo la 
supervisión de aplicadores entregados, en la lucha contra gorgojos, termitas, 
hormigas y grillos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados. 
La aplicación para la registración fue retirada voluntariamente por la persona aplicante. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas ni 
aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas No. 11 de 
1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Clordano 
CAS: 57-74-9 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos  
animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos 
fitosanitarios en la República Argentina 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Todo uso cancelado en 1988. 
 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
 

consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Belice Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1984. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Requiere más tiempo. Uso no registrado. 
 

no consentido 
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Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Siendo una sustancia 
probablemente cancerígena para el hombre, la Ordenanza Ministerial Nr. 
710/838 del 29/10/2001 prohíbe la importación, la venta, la distribución y la 
utilización del Clordimeformo como plaguicida agrícola. Esta inscrito al registro 
de plaguicidas agrícolas prohibidos en Burundi bajo el Nr. 2001-08-P001 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas:  A través de la Resolución No. 2179 de 
17 de julio de 1998 se resolvió la prohibición de la importación, fabricación, venta, 
distribución y uso para fines agrícolas del producto Clordimeform. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Importación, producción y uso 
prohibidos mediante Resolución 19408 de 1987 del Ministerio de Salud.  El ICA 
procedió a cancelar los registros de venta mediante Resolución 47 de 1988. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Se aplica el programa de autorización nacional. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Alemania Decisión final sobre importación Publicada:  
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Austria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Bélgica Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Dinamarca Decisión temporal sobre importación Publicada:  
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

España Decisión final sobre importación Publicada:  

 

consentido 
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Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Condiciones de importación: Se requiere  aprobación anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Francia Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Para el uso en  protección vegetal, se requiere 
autorización escrita. 
Notas: Producto no registrado para protección vegetal. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Grecia Decisión final sobre importación Publicada:  

 

no consentido 

Irlanda Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Italia Decisión final sobre importación Publicada:  

 

no consentido 

Luxemburgo Decisión temporal sobre importación Publicada:  
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Países Bajos Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Portugal Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Para el uso protección vegetal, se requiere 
autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere  aprobación anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Uso de clordimeform prohibido desde el 1977 por causa de su 
carcinogenicidad. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Medidas legislativas o administrativas:  Prohibido por Decreto Ejecutivo 
No.18346-MAG-S-TSS. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Este producto no ha sido 
homologado después del 1998. Por esta razón todo tipo de uso está prohibido 
por motivos relativos a la salud humana y al medio ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido mediante Resolución 268 del 
Ministerio de Salud Publica. El Galecron fue retirado voluntariamente (1983) . 
 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 
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Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Se necesita registración previa 
Medidas legislativas o administrativas: Artículos 4 y 13 de la Ley sobre 
Productos para la Protección de Plantas (O.J. No. 11/01) obligación legal 
para las personas físicas de realizar la registración de productos  
fitofarmaceuticos antes de comercializarlos. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No empleado en Etiopía. Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Salvo cantidades pequeñas por razones de investigación/bajo permiso. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Nunca registrado en la Rep. Islam. Irán. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". El registro para uso agrícola ha 
sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El producto no ha sido utilizado por lo menos a gran plazo, en el país.  
Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigación/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Ninguna petición de registro. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 
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Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Importación, producción y uso 
prohibidos. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Utilización no registrada. 
 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El producto no registra antecedentes de uso en el país. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

consentido 
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Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ninguna importación hasta la fecha; ninguna concesión de 
permiso prevista en el futuro. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Producto no incluido en inventario de plaguicidas en Togo durante los últimos 
10 años. 
 

consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido según la noticia No 1 de 1994 
del Ministerio del Comercio y de la Industria, bajo la sección 10 de la ordenanza del 
Comercio No 19 de 1958: Lista negativa efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 
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Viet Nam Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No.2121/90 Publicado en 
Boletín Oficial: 16 de octubre  1990. 
Prohíbe: importación, fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso de 
productos de aplicación  
agrícola formulados a base del principio activo Clorobencilato. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca utilizado en Australia. 
 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permiten importaciones, tanto para 
productos técnicos (ingrediente activo) como de formulaciones debidamente 
registrados en el IBAMA y para uso restringido en la preservación de maderas. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Portaria del Ministerio de Agricultura No.349 del 2 de septiembre de 1985 y Portaria 
No.11 del 8 de enero de 1998 de la Secretaria Nacional par la Vigilancia Sanitaria? 
Ministerio de la Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas:  Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida agrícola, sin la 
cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes reglamentos nacionales que 
fijan un sinnúmero de procedimientos e información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los plaguicidas No. 1(I(/93. 
 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: La Resolución 447/94 (Ministerio de 
Agricultura) prohíbe el uso y venta de insecticidas clorados en tabaco.  La Resolución 
209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, ni tampoco los países miembros del Acuerdo 
EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización por 
escrito: Alemania, Austria, Francia, Portugal y el Reino Unido. 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan clorobenzilato. 
El compuesto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de productos para la protección de 
plantas y las autorizaciones para estos productos, por lo tanto  tienen que ser 
retirados dentro del 25 de julio del 2003 (Regulación 2076/2002 de la Comisión 
del 20 de noviembre del 2002 (DO n°L 319, 23.11.2002, p.3) extendiendo el 
período de tiempo al que se hace referencia en el Artículo 8 (2) de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo y que concierne a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I a esa Directiva y al retiro de las autorizaciones 
para los productos para protección de plantas que contengan estas 
sustancias). 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido en 1990 debido a su carcinogenidad. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El clorobenzilato está prohibido en 
Côte d'Ivoire, y de consecuencia importarlo, fabricarlo localmente, distribuirlo, 
comercializarlo y utilizarlo, por razones relativas a la protección de la salud 
humana y del medio ambiente. Este producto no está más homologado desde 
1998.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 285 del 20 de noviembre de 
1995 votada por el Consejo Nacional Fitosanitaria de la República Eslovaca, y lista de 
plaguicidas registrados. 
 

no consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Sólo en casos de urgencia bajo permiso de la FPA. 
 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decretos ministeriales introducidos para 
aplicar la Ley 7/77 para reglamentar la importación e utilización de varios productos 
fitofarmaceúticos. Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 
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Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Esto producto nunca se registra y no se importa. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación nacional durante este año respecto a sustancias 
químicas prohibidas.  Ninguna formulación del ingrediente activo registrada.  
Peticiones futuras no se aceptarán. 
 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Se ha prohibido su uso en agricultura. Importación por el Gobierno u 
organizaciones semi-gubernamentales autorizada para preparación de tiras de folbex en 
colmenas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibida la importación  para 
el uso agrícola, según resolución del 14 de agosto de 1980. Bajo el Acta de 
Control de Plaguicidas del 1968. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. No se ha recibido ninguna solicitud de registro. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". El registro para uso agrícola ha 
sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1997 

Notas: Uso no reconocido. Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 
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Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: La importación y fabricación de todos 
plaguicidas están reglamentadas por la Ley sobre plaguicidas de 1974, 
implementada por el Comité Nacional de Plaguicidas a través de un sistema de registro.  
Clorobencilato no está registrado, por lo tanto su importación, fabricación, venta y 
utilización están prohibidas en el país. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No se tiene registro del compuesto y no se ha presentado registro. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca se ha aprobado en Noruega. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El Consejo de Plaguicidas no ha nunca registrado plaguicidas bajo 
clorobencilato, tampoco ha recibido petición de registro. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 
1971.  Normas sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: So solicita asistencia técnica para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La sustancia no esta registrada para 
el uso en preparaciones para Protección de plantas. La importación de la 
sustancia esta prohibida por la Ley Nr. 147/1996, Código sobre cuidados 
fitosanitarios y enmienda otras Leyes, según ultima enmienda, y por su 
Decreto de implementaron Código Nr. 91/2002. Esta permitida la importación 
de la sustancia para propósitos de investigación. 
 
 

 

no consentido 
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República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Ningún antecedente de registro o uso. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas y Sustancias 
Fitosanitarias, 1994 del Consejo Nacional de Plaguicidas. No registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga clorobenzilato. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesitan registro de importación y fabricación más 
permiso de importación. 
Notas: Ninguna petición o aprobación de registro. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado, importación prohibida 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Para ensayos científicos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley 96-007/PR del 3 de julio de 1996 
relativa a la protección de plantas en Togo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 
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Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No 165/1999/QD-BNN-
BVTV, del 13 de enero de 1999, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MARD). No registrado. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Bulgaria 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovenia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
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Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Desde el 31.12.1994, uso limitado a establecimiento de caña de azúcar. 
 

consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: No está autorizado el uso en campañas de salud 
pública, domisanitario y en la preservación de maderas.  El uso en agricultura está 
prohibido tanto para formulaciones con compuestos de mercurio oriundas de la 
producción nacional, cuanto de las importaciones. 
Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1991. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: En espera de legislación. 
Medidas legislativas o administrativas: Considerando su alta toxicidad para 
el hombre y los organismos acuáticos así como  la acumulación de sus 
residuos en el biotopo acuático. El mercurio y sus compuestos están 
prohibidos en Burundi por la orden ministerial n.710/838 del 29/10/2001 bajo el 
n. 2001-01-2004. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución No. 996 del 11/6/1993. 
 

 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Los fungicidas mercuriales fueron 
prohibidos por el ICA.  El ICA canceló los registros de venta mediante Resolución 
2189 del 14 noviembre de 1974. 
 

 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Prohibido ser utilizado como producto de 
protección de plantas, pinturas antivegetativas, tratamiento de madera  y agentes 
antimoho.  Para otros usos, se necesita una autorización escrita para la importación del 
producto a los Países Bajos. 
 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido en el 1969 el uso del acetato 
de fenilmercurio en la lucha contra el añublo del arroz debido a sus residuos, y en el 
1976 del acetato de fenilmercurio-Hg  en el tratamiento de semillas. 
 

 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
13-MNG. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por motivos relativos a la 
salud humana y al medio ambiente. Este producto no ha sido homologado 
después de 1998. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Prohibido mediante Resolución 268 del Ministerio de Salud Pública. 
 

no consentido 

Dominica Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Necesita permiso para uso sólo en laboratorios y 
farmacias oficiales. 
Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Non se han importado al país desde 1978. 
 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Necesita permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: 1.  Cloruro etilmercúrico;  2.  Acetato fenilmercúrico.  Utilización de 
plaguicidas que contengan mercurio no aconsejable. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Se refiere sólo a su empleo como plaguicida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Prohibición se refiere sólo a cloruro de metoxietil mercurio. 
 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Prohibición se refiere sólo a uso agrícola. 
 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: 1. Cloruro de etilmercurio: Decisión temporal - importación autorizada (en 
espera de decisión final). 
2. Acetato de fenilmercurio: Decisión final - importación no autorizada. 
3. Cloruro de metoxietil mercurio: Decisión final - importación autorizada. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Los compuestos mercuriales son prohibidos para el uso como plaguicida agrícola. Esta 
decisión se fundamenta sobre la Resolución del 16 de abril de 1973, bajo "The 
Pesticides Control Act" 1968, Ministerio de Agricultura. 
Prohibido de uso como producto de protección vegetal, los tratamientos alguicidas, la 
pintura contra la suciedad, la conservación de la madera y los tratamientos slimicidas. 
 

 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Prohibido ser utilizado como producto de 
protección de plantas, pinturas antivegetativas, tratamiento de madera  y agentes 
antimoho. 
 

no consentido 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Se requiere el registro por 
el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la  "Ley 
de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los 
Productos Químicos Agrícolas". Los compuestos de mercurio se fabrican en el Japón. 
Sin embargo, desde el punto de vista estadístico no están clasificados en este país 
claramente en ninguno de los dos grupos de productos químicos, es decir, plaguicidas y 
productos químicos industriales. El registro para uso agrícola ha sido invalidado. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se refiere sólo a etilmercurio. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Prohibido ser utilizado como producto de 
protección de plantas, pinturas antivegetativas, tratamiento de madera  y agentes 
antimoho. 
 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme.  Uso abandonado en los 
años 1980. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Cloruro etilmercúrico prohibido desde 1990 por su alta toxicidad. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibidos. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Se refiere solamente a uso en productos fitosanitarios. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Prohibido ser utilizado como producto de 
protección de plantas, pinturas antivegetativas, tratamiento de madera  y agentes 
antimoho. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Prohibición se refiere sólo a uso como plaguicida. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 
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República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Importación sólo bajo permiso escrito por el 
registrador. 
Notas: Succinato de dodecenil fenilmercurio utilizado como biocida de pintura. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Prohibido como plaguicida y para casi todos los usos.  Véase el Anexo 3.2 del 
Decreto sobre Sustancias Nocivas para el Medio Ambiente. 
 

consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Prohibición se refiere a acetato de metoxietil-mercurio.  No registrado.  
Ningún permiso para la importación de compuestos de mercurio otorgado por el 
Ministerio de Agricultura desde el 1985.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Prohibición se refiere a 2-cloruro de metoxietil mercurio. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Prohibición se refiere a usos como plaguicida. 
 

no consentido 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Promulgación en la ley sobre las regulaciones de los productos químicos. Esta 
legislación pedirá a los importadores que obtengan un permiso de importación. 
 

 

consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas ni 
aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas No. 11 de 
1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Argentina 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
DDT 
CAS: 50-29-3 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Decreto No.2121/90 Publicado en 
Boletín Oficial: 16 de octubre  1990 Prohíbe: importación, fabricación, 
fraccionamiento, 
comercialización y uso de productos de aplicación agrícola formulados a base del 
principio activo DDT (Diclorodifenil-tricloroetano) 
2) Resolución SS No. 133/91 Del 19 de noviembre 1991 Prohíbe el uso de DDT en 
medicina humana 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Importación sólo bajo permiso del Ministerio de 
Salud por razones de salud publica. 
Notas: Control de vectores de malaria; uso prohibido en agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Portaria del Ministerio de Agricultura No.329 del 2 de septiembre de 1985 y Portaria 
No.11 del 8 de enero de 1998. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1969. 
 

no consentido 
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Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La gran persistencia, la 
bioacumulación en los tejidos animales y en la leche así como el efecto 
cancerígeno, son las causas de la prohibición de la importación y  de la 
utilización del DDT. Esta prohibido por Ordenanza Ministerial Nr. 710-838 del 
29/10/2001 e inscrito al registro bajo el Nr. 2001-01-P002. 
 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida agrícola, sin la 
cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes reglamentos nacionales que 
fijan un sinnúmero de procedimientos e información para optar a esta autorización. 
 

 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido su uso en el campo 
agropecuario según Decreto 704 de 1986 del Ministerio de Agricultura.  El ICA 
canceló los registros de venta mediante Resolución 891 de 1986.  El uso en campañas 
antimalaricas directas del Ministerio de Salud fue prohibido mediante Resolución 
10255 de 1993. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, 
Países Bajos y España. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Alemania Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Todos los usos. 
 

no consentido 

Austria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1977. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido por Decreto Ejecutivo 
No.18345-MAG-S. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El uso del DDT en el campo agrícola 
está prohibido desde 1988 por razones de salud humana y del medio 
ambiente. Pero por el contrario en el campo de la salud, en el 1997 el DDT ha 
sido sustituido por otros productos para la lucha contra la malaria. Después de 
esta última fecha, todos los tipos de uso del DDT están prohibidos en Côte 
d'Ivoire.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto sobre prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan  ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 
 

 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Necesita permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: Sólo en casos de urgencia contra la malaria. Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial para uso sobre vectores 
de malaria por Secretariado de Sanidad. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528). 
 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo por razones de sanidad pública. 
 

consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final.  Autorizado en programa 
de sanidad pública. Uso agrícola prohibido excepto bajo condiciones particulares. 
 

consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Para usos que no sean el de producto químico 
agrícola, se requiere un permiso por el Ministro de Comercio Internacional e Industria. 
No obstante, no se ha otorgado ninguna autorización hasta el presente. Prohibida la 
venta para uso agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la "Law concerning the Examination and 
Regulation on Manufacture, etc. of Chemical Substances" y la "Ley de Reglamentación 
de los Productos Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 
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Kenya Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Importación autorizada sólo por el Ministerio de Salud por razones de sanidad. 
 

consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Sólo para la lucha contra los vectores de malaria 
bajo supervisión de los servicios del Ministerio de Salud. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993.  Todo uso de productos a base de DDT en agricultura retirado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  La importación y la fabricación de 
todos los productos químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de 
un esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides 
Board"de Malaysia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar el DDT en 
el país, excepto a fines de investigación o de formación, donde ciertas condiciones se 
aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1 de mayo de 1999. 
 

 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Sólo por razones de sanidad pública. 
 

consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Importación directa por Secretariado de Sanidad 
para campañas de salud pública. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibido. 
 

no consentido 

Nepal Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Para uso sobre vectores de malaria. Requiere más tiempo. 
 

consentido 
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Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución no. 447/93. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Todo uso en agricultura prohibido. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para el uso local desde 1985. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Todo uso agrícola prohibido.  Eliminado del programa contra los vectores 
desde 1976. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo por razones de sanidad pública. 
 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de DDT otorgado por el 
Ministerio de Agricultura desde el 1985.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo en casos de malaria, bajo permiso del Ministerio de  Sanidad Pública. 
 

consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: En casos de urgencia, en cantidades limitadas. 
 

consentido 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido según la noticia No 1 de 1994 
del Ministerio del Comercio y de la Industria, bajo la sección 10 de la ordenanza del 
Comercio No 19 de 1958: Lista negativa efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Según permiso del Ministerio de Salud o 
Agricultura. 
Notas: Control de vectores bajo autorización del Ministerio de Salud; para uso de 
emergencia bajo permiso y supervisión del Ministerio de Agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Importación   autorizada sólo por el Ministerio de Salud por razones de 
sanidad. 
 

consentido 

Zambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Sólo para uso sobre vectores de malaria. Importación para uso en protección 
vegetal prohibida. 
 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
DDT 
CAS: 50-29-3 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
Dicloruro de etileno 
CAS: 107-06-2 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y vegetales de las 
plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: Condiciones para su importación: Sometido a 
registración, exención o permiso por el Agricultural and veterinary Chemical Code Act 
1994. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) como de formulaciones a 
base del producto técnico, que estén debidamente registrados en el Ministerio de la 
Agricultura y de Abastecimiento, después de evaluación conjunta de eficiencia 
agronómica, toxicología humana y ecotoxicología por las áreas de Agricultura, Salud y 
Medio Ambiente, respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y 
Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Dicloruro de etileno está incluido 
en el Anexo I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de 
ciertas sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 
del 01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibidas para el uso como 
productos para la protección de plantas. La comercialización y uso de 
sustancias y preparaciones que contengan dicloruro de etileno en 
concentraciones iguales o mayores de aquellas prescritas por la 
Reglamentación (BG) para la clasificación, empaquetado y etiquetado de 
sustancias químicas  peligrosas, preparaciones y  productos (Decreto CM no. 
316 del 20.12.2002, SG 5 del 17.01.2003), están prohibidas por la 
Reglamentación (BG) para prohibiciones y restricciones en el comercio y uso 
de ciertas sustancias peligrosas, preparaciones y productos (Decreto CM no. 
130 del 01.07.2002, SG 69 del 17.07.2002). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Tal como el oxido de etileno, el dicloruro de etileno nunca fue comercializado 
o utilizado en Burundi. Considerando los efectos cancerogenicidad, fue decidido 
incluirlo en la lista de los productos prohibidos en Burundi. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La medida se fundamenta, en la falta por parte de esta sustancia química de 
Autorización como Plaguicida Agrícola, la cual es tramitada ante el Servicio Agrícola 
y Ganadero, por ende, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile 
este plaguicida. Para la obtención de esta 
Autorización se debe cumplir con exigentes normas nacionales que fijan los 
procedimientos, evaluaciones e información necesaria para optar a esta 
autorización. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El dicloruro de etileno (1,2-
dicloroetano) figura al Anexo I del Reglamento CEE No. 2455/92 del 23 de julio de 
1992 relativo a las exportaciones e importaciones de determinados productos químicos 
peligrosos (DO L 251, de 29.8.1992, p. 13), modificado por la Reglamentación del 
Consejo CEE No. 3135/94 del 15 de diciembre de 1994 (DO L 332, de 22.12.1994, 
p.1) para prohibir el uso como producto fitosanitario. Es prohibido usar o poner en el 
mercado cualquier producto conteniente el 1,2-dicloroetano como ingrediente activo, 
en virtud de la directiva 79/117/CEE del 21 de diciembre de 1978 que prohíbe poner en 
el mercado y usar determinados productos fitosanitarios que contienen determinados 
ingredientes activos (DO L33, 8.2.1979, p. 36), modificada por la directiva 
87/181/CEE del 9 de marzo de 1987 (DO L 71, 14.3.1987, p. 33). 
El dicloruro de etileno está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1967, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas(DO n° L 196 
de 16/08/1967 P.1) como comme F; R11-Carc. Cat.2; R45-Xn; R22-Xi; 
R36/37/38. R45: puede provocar el cáncer. R11: altamente inflamable. R22: 
peligroso por ingestión. R36/37/38: irritante para los ojos, el sistema 
respiratorio y la piel. Fue clasificado por la CE como carcinogenico de categoría 2 
(probablemente carcinogénico para los humanos). 
 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ley 003/91 del 23/04/91 sobre la 
protección del medio ambiente 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: El producto no ha sido nunca registrado en Corea. 
Medidas legislativas o administrativas: La importación del producto fue 
prohibida de todos los sitios por la DA, Notificación no. 2004-11 (11 febrero 
2004) 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Están prohibidos la comercialización 
y uso. El producto es muy tóxico para la salud humana y el medio ambiente. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre la prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 
 

 

no consentido 

Gabón Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Considerando las medidas protectivas tomadas para este producto químico y 
nuestro equipo flojo, no es posible para nosotros autorizar su importación. 
 

no consentido 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La medida administrativa siguiente es aplicada hasta que la decisión final sea 
tomada: el Directorio de Manejo y Control de los Productos Químicos Peligrosos y 
Plaguicidas se reunirá para tomar una acción reglamentaria. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: La importación del dicloruro de etileno es 
consentida únicamente bajo la forma de una mezcla de dicloruro de etileno+ 
tetracloruro de carbono en un ratio de 3:1. 
Notas: Decisión del Comité de registración en la ocasión de su reunión. El Comité de 
registración es un cuerpo estatutario que registra los plaguicidas para la importación o 
la fabricación en el país. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Islas Salomón Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
La legislación actual (1940) no esta actualizada, pues esto artículo no es incluido. 
Estamos investigando para una asistencia técnica para la actualización de la 
registración de las sustancias tóxicas. Emitido por el "Pharmacy and Poisons Board". 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El pesticidas Act de 1975 autoriza únicamente la importación de plaguicidas 
registrados. Este plaguicida fue registrado como ingrediente activo tal como el oxido 
de etileno y necesita una nueva registración. Decisión del Pesticide Control Authority. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: Registración por el Ministerio de la Salud, del 
Trabajo o de los Asuntos Sociales o acuerdo del Gobierno de Prefectura requisito antes 
de la importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial número 94/1  
del 20/05/1998 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
La importación y la fabricación de todos los plaguicidas son controladas por el 
"Pesticides Act" de 1974 a traves de un esquema de registración y el acta es 
implementado por el "Pesticides Board"de Malaysia. El oxido de etileno no tiene 
autorización para la importación, la fabricación, la venta o la utilización en el país 
excepto para la investigación o la educación, donde ciertas condiciones se aplican. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentaciones y Ley relativas a los productos de protección vegetal. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Pesticides Act 1979 (por el cual 
únicamente los plaguicidas registrados pueden ser importados o vendidos). 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 
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Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentación de los plaguicidas de 1990 y decisión del Comité Técnico de 
los Plaguicidas (PTC) del 10 de mayo de 2001. Agenda 24/6B. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Acto sobre las Plaguicidas y Materiales 
de Protección Vegetal, 1994. 
La decisión de "no consentido" fue tomada por el Consejo Nacional de Plaguicidas a su 
reunión No. 3/2001, de fecha 3/7/2001. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en octubre 
del 2001).  
Ordenanza relativa a Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 
1999). 
 
 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Uso restringido. Autorizado para el uso industrial 
pero el uso agrícola es prohibido. 
Notas: Medidas legislativas o administrativas –  
Necesita una registración para la producción, la importación, y una licencia de 
importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Tropical Pesticides Research Institute Act" de 1979 y "Pesticides Registration and 
Control Regulation" de 1984. Emitido por el Instituto de Investigación de los 
Plaguicidas Tropicales. 
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación de 
plaguicidas registrados únicamente. Emitido por el "Pesticides and Toxic Chemicals 
Control Board". 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Con la decisión No 23/BVTV-KHKT/QD, del 20 de enero de 1999 y la decisión No 
165/1999/QD-BNN-BVTV, del 13 de enero de 1999, emitida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MARD). 
 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Dicloruro de etileno 
CAS: 107-06-2 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua y Barbuda 12/2001 
Arabia Saudita 12/2001 
Argelia 12/2001 
Armenia 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahrein 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbados 12/2001 
Belice 12/2001 
Benin 12/2001 
Bhután 12/2001 
Bolivia 12/2001 
Bosnia y Herzegovina 12/2001 
Botswana 12/2001 
Burkina Faso 12/2001 
Cabo Verde 12/2001 
Camboya 06/2002 
Camerún 12/2001 
Chad 12/2001 
China 12/2001 
Chipre 12/2001 
Colombia 12/2001 
Comoras 12/2001 
Congo, República 
Democrática del  

12/2001 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2001 

Costa Rica 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominica 12/2001 
Ecuador 12/2001 
Egipto 12/2001 
El Salvador 12/2001 
Emiratos Arabes Unidos 12/2001 
Eslovaquia 12/2001 
Estados Unidos de América 12/2001 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Estonia 12/2001 
Etiopía 12/2001 
Federación de Rusia 12/2001 
Fiji 12/2001 
Filipinas 12/2001 
Georgia 12/2001 
Ghana 12/2001 
Granada 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinea 12/2001 
Guinea-Bissau 12/2001 
Haití 12/2001 
Honduras 12/2001 
Hungría 12/2001 
Indonesia 12/2001 
Irán (República Islámica del) 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islandia 12/2001 
Islas Cook 12/2001 
Israel 12/2001 
Jamahiriya Arabe Libia 12/2001 
Kazajstán 12/2001 
Kenya 12/2001 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Letonia 12/2001 
Liechtenstein 12/2001 
Lituania 12/2001 
Madagascar 12/2001 
Malawi 12/2001 
Malí 06/2001 
Malta 12/2001 
Marruecos 12/2001 
Mauricio 12/2001 
Mauritania 12/2001 
México 12/2001 
Mongolia 12/2001 
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Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibia 12/2001 
Nepal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Níger 12/2001 
Nigeria 12/2001 
Pakistán 12/2001 
Panamá 12/2001 
Papua Nueva Guinea 12/2001 
Paraguay 12/2001 
Perú 12/2001 
Qatar 12/2001 
República Arabe Siria 12/2001 
República Centroafricana 12/2001 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2001 

República Dominicana 12/2001 
Rumania 12/2001 
Saint Kitts y Nevis 12/2001 
San Vicente y las Granadinas 12/2001 
Santa Lucía 12/2001 
Santa Sede 12/2001 
Santo Tomé y Príncipe 12/2001 
Senegal 12/2001 
Sierra Leona 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Sudáfrica 12/2001 
Swazilandia 12/2001 
Tayikistán 12/2001 
Togo 12/2001 
Tonga 12/2001 
Túnez 12/2001 
Turquía 12/2001 
Ucrania 12/2001 
Uganda 12/2001 
Uruguay 12/2001 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Uzbekistán 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yemen 12/2001 
Zambia 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 22.289 Publicación en Boletín 
Oficial: 2 de octubre de 1980 Prohíbe: fabricación,  importación, formulación, 
comercialización y uso del producto Dieldrin cualquiera sea su denominación 
comercial 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Producto era registrado en Bangladesh.  Registración retirada por el titular. 
 

consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Portaria del Ministerio de Agricultura No.329 del 2 de septiembre de 1985 y Portaria 
No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1969. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 
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Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Las causas de su prohibición son su 
elevada toxicidad  y su bioacumulación en la cadena alimentaria así como en 
los tejidos humanos. Esta inscrita bajo el Nr. 2001-01-P003 del registro de 
plaguicidas para uso agrícola prohibidos en Burundi 
 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución SAG No. 2142 del 18/10/1987. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Importación, producción y uso 
prohibidos mediante Resolución 10255 de 1993 y Decreto 305 de 1988.  El ICA 
procedió a cancelar los registros de venta. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Italia, Países 
Bajos y España. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1970. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
19346-MAG-S-TSS 
 

no consentido 
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Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La dieldrina no ha sido homologada 
después del 1998. Por esta razón no puede ser importada, vendida o utilizada 
en todo el territorio por motivos relativos a la protección de la salud humana y 
del medio ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Bajo permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: Sólo uso como termiticida.   
Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528) 
 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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India Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo para control de langosta voladora realizado por el Gobierno. 
 

consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El uso, la producción y la importación son prohibidos. Esta decisión se fundamenta 
sobre la Resolución del 11 de julio de 1976 sous "The Pesticides Control Act" 1968. 
Para los casos de emergencia: permisión requerida del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola, se requiere un permiso por el Ministro de Comercio 
Internacional e Industria. No obstante, no se ha otorgado ninguna autorización hasta el 
presente. Se requiere el registro por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
para la venta como producto químico agrícola. Restricción de la venta para uso 
agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la "Law 
concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances", la "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido 
registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993.  El producto fue retirado 
en 1993. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
La importación y la fabricación de todos los productos químicos son controladas por el 
"Pesticides Act, 1974" a través de un esquema de registración y el acta esta puesto en 
práctica  por el "Pesticides Board" de Malasia. No es permitido de importar, fabricar, 
vender o utilizar la dieldrina en el país, excepto a fines de investigación o de 
formación, donde ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1994. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibido. 
 

no consentido 

Nepal Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso posterior no planeado. 
 

no consentido 
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Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: por resolución No. 447/93. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La importación de la sustancia es prohibida por el Acto Código No. 147/1996 
sobre los tratamientos fitosanitarios y por su Decreto de ejecución Código No. 
84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación y uso prohibidos. 
 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Importación solo con propósito de 
reexportación. Se requiere una Licencia de Sustancia Peligrosa para la 
importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde el 1985.  
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Aprobación escrita por registrar. 
Notas: Uso sólo no agrícola; como termiticida y para protección de madera. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Restringido a control de térmites. 
 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 



Respuestas sobre la importación - Dieldrina (CAS number: 60-57-1) 
 

 179

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de dieldrina otorgado por 
el Ministerio de Agricultura desde el 1984.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: En casos de urgencia, en cantidades limitadas. 
 

consentido 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido según la noticia No 1 de 1994 del Ministerio del Comercio y de la Industria, 
bajo la sección 10 de la ordenanza del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo como termiticida. 
 

consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Bajo permiso del Ministerio de Salud o de 
Agricultura. 
Notas: Control de vectores en salud pública; uso restringido de formulaciones 
granulares (con aldrina y clordano) autorizado por el Ministerio de Agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Uso restringido 
Notas: La decisión definitiva esta preparada. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Importación para uso en protección vegetal prohibida. 
 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
Angola Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Bajo registro. 
 

consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos  
animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita por la AND sobre 
plaguicidas. 
Notas: Australia lo importa periódicamente para uso como inhibidor en la producción 
de stirene. 
 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
Los usos en campañas de salud pública y como productos domisanitarios no son 
autorizados. 
Medidas legislativas o administrativas: Portaria No.30 del 14 de octubre de 
1987 de la Secretaria Nacional de Vigilancia Sanitaria. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1984. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Esta medida se fundamenta en la falta por parte de esta sustancia química de 
Autorización como Plaguicida agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, 
distribuir, vender y usar en Chile. Para la obtención de esta autorización se debe 
cumplir exigentes reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Por solicitud del Ministerio de Salud, el ICA canceló el registro de venta 
mediante Resolución 930 de 14 abril 1987. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Italia, Países 
Bajos y España. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 
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Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
18346-MAG-S-TSS. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El dinoseb y sus sales están 
prohibidos en Côte d'Ivoire, y de consecuencia importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo y utilizarlo, por razones relativas a la 
protección de la salud humana y del medio ambiente. Este producto no está 
más homologado desde 1998.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 
 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No empleado en Etiopía. Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Uso no registrado; clase riesgo OMS I. 
 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 
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Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Registro no requerido. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
El uso, la producción y la importación son prohibidos. Eso se fundamenta sobre la 
Resolución del 12 de mayo de 1988, bajo "The Pesticides Control Act"1988, 
Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Aplicable al 2,4-dinitro-6-(1-metilpropil)-fenolato 
de alcanolamonio. Se requiere el registro por el Ministro de Salud y Bienestar o el 
Gobierno de la Prefectura, como importador. Se requiere el registro por el Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas".  El 
registro para uso agrícola ha sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Condición recomendada. 
Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 
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Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Liechtenstein. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida.  Necesita más tiempo para tomar una 
decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Excepto para trabajo de investigaciones bajo permiso. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Para uso sobre malezas en leguminosas; 500-1000 kg/año . 
 

consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 
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Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La importación de la sustancia es prohibida por el Acto Código No. 147/1996 
sobre los tratamientos fitosanitarios y por su Decreto de ejecución Código No. 
84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en octubre del 
2001).  
Ordenanza relativa a Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 
1999). La autorización para el uso de dinoseb y sus sales ha sido revocada por 
la Agencia Federal Suiza para la Agricultura. 
 
 

 

no consentido 
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Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ninguna importación hasta la fecha; ninguna concesión de 
permiso prevista en el futuro. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: El producto deberá ser registrado y se deberá 
obtener un Permiso de Importación  de plaguicida  antes de la importación. 
Notas: Uso no registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Sólo bajo permiso anticipado y/o acuerdo del 
Servicio de Protección Vegetal, Ministerio de Desarrollo. 
Notas: Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Necesita certificado sobre propiedades, detalles 
toxicológicos, control de calidad. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Zambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
DNOC y sus sales  (tales como sal de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 
CAS: 534-52-1 
Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: Registrado : 
1)   sal de amonio de DNOC (615 g. EC) 
2)   650g. aceite y 15g. DNOC en formulaciones SC 
Declaración de consideración activa: 3 anos 
 

consentido 
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spuestas sobre la importación 
 
EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos  
animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
. 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación 

Barbados Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Uso restringido para fumigar algunas artesanías. 
Notas: Todo uso agrícola prohibido. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso 
como plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la 
formulaciones a base de este ingrediente activo, que estén registrados por el 
Ministerio de Agricultura y de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de 
eficiencia agronómica, de la toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de 
Agricultura, de la Salud, y del Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de 
una evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y 
medio ambiente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 
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Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Requiere más tiempo. No registrado. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Con respecto a sus efectos 
genotóxicos, cancerígenos y en la reproducción y considerando su elevada 
toxicidad así como su persistencia en las aguas subterráneas, el EDB ha sido 
prohibido en Burundi como plaguicida agrícola. Esta inscrito al registro de 
plaguicidas agrícolas prohibidos bajo el Nr. 2001-04-P001. 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Resolución No. 107 del 6/2/1985. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Importación, producción y uso prohibidos por Resolución 1158 de 1985 del 
ICA, por solicitud del Ministerio de Salud. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Italia, Países Bajos y España 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, 
República del 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Congo, 
República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 
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Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 18346-MAG-S-TSS. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Están prohibidos la 
comercialización y uso. El producto es muy tóxico para la salud humana y el 
medio ambiente.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 

 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Empleo no registrado. Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Comité de 
Envenenamientos y Productos Farmaceúticos. Sólo para uso por personal formado. 
Para fumigación  en el tratamiento de  la mosca de fruta por oficiales de cuarentena, 
solamente sobre frutas para exportación 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso limitado a fumigación de granos para alimentación, por organizaciones 
gubernamentales y por operadores de control de plagas cuya experiencia sea aprobado 
por el consejero para protección de plantas del gobierno de la India. 
 

consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Fundamentado sobre la Resolución del 30 de diciembre de 1985, bajo "The Pesticides 
Control Act" 1968. Este producto químico nunca fue registrado en la Rep. Islam. Irán. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Aplicado por el Ministerio de Agricultura para 
producción de tratamiento contra mosca de la fruta. 
Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Se requiere el registro por 
el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la  "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas".  El 
registro para uso agrícola ha sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 
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Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso no reconocido en el país.  Necesita más tiempo para tomar una decisión 
firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Ninguna petición de registro. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibidos. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Pesticides Act 1979 (por el cual 
únicamente los plaguicidas registrados pueden ser importados o vendidos). La 
registración del dibromuro de etileno fue retirada el 13 de agosto de 1998 porque su 
utilización no era más necesaria para la fumigación de cuarentena. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas:  
 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Uso restringido, solamente por la Dirección de 
Cuarentena del Ministerio de Agricultura, Montes, Pesca y Meteorología para la 
fumigación de productos para exportación. 
 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en 
Octubre del 2001).Ordenanza relativa a Productos para la Protección de 
Plantas (23 de junio 1999). 
 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista 
importaciones y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del 
Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Sólo para el tratamiento de suelos  bajo la 
supervisión de aplicadores entregados. 
Notas: Aprobación pendiente por fumigantes alternativos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Legislación pendiente. 
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido según la noticia No 1 de 1994 del Ministerio del Comercio y de la Industria, 
bajo la sección 10 de la ordenanza del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 
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Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Panamá 06/2004 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos  
animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y 
Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Empleo no registrado. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Esta medida se fundamenta en la falta por parte de esta sustancia química de 
Autorización como Plaguicida agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, 
distribuir, vender y usar en Chile. Para la obtención de esta autorización se debe 
cumplir exigentes reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca se ha registrado en Colombia. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Se aplica el programa de autorización nacional. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Alemania Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere aprobación anterior. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Austria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Condiciones de importación: Para otros usos se requiere autorización escrita. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Bélgica Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Dinamarca Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

España Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere aprobación anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Francia Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita para el uso 
protección vegetal. 
Notas: Producto no registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Grecia Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita para uso en el 
control ratas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irlanda Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Italia Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Para otros usos,  se requiere autorización escrita. 
 

no consentido 

Luxemburgo Decisión temporal sobre importación Publicada:  
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Países Bajos Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Portugal Decisión final sobre importación Publicada:  
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Decisión final sobre importación Publicada:  
Condiciones de importación: Se requiere  autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La comercialización y utilización de 
todo producto fitosanitario que contenga fluoroacetamida o su componente 
activo, están prohibidos en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para 
el hombre y para el medio ambiente.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido para la protección de plantas.  Uso non registrado. 
 

consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Bajo permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Ninguna petición de registración recibida. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Se requiere autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. (Restricción de la venta, 
utilización y posesión.) Se requiere el registro en el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la  "Ley 
de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los 
Productos Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo bajo permiso para trabajo de investigaciones. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 
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Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  No están autorizados su importación ni su uso agrícola. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de fluoroacetamida 
otorgado por el Ministerio de Agricultura desde el 1984.   En espera de una decisión 
final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: El producto deberá ser registrado y se deberá 
obtener un Permiso de Importación  de plaguicida  antes de la importación. 
Notas: Uso no registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Sólo bajo aprobación del Servicio de Protección 
Vegetal. 
Notas: Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas ni 
aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas No. 11 de 
1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Necesita certificado sobre propiedades, detalles 
toxicológicos, control de calidad. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Zambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Barbados 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 22.289 Publicación en Boletín 
Oficial: 2 de octubre de 1980 Prohíbe: fabricación, importación, formulación, 
comercialización y uso del producto Hexaclorociclohexano,  
cualquiera sea su denominación comercial 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo formulaciones de menos que 1% i.a. para uso veterinario y médico. 
 

consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo  . 
 

consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la 
Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1969. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

no consentido 
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Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Considerando sus efectos 
cancerígenos, su persistencia y la acumulación en el medio ambiente así como 
por su elevada toxicidad, el HCH está prohibido en Burundi por la orden 
ministerial n.710/838 del 29/10/2001 bajo el n. 2001-01-2004. 
 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución no. 2142 de 18/10/87. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibidas su importación, producción y 
venta según Resolución 10255 de 1993 del Ministerio de Salud.  El ICA canceló los 
registros de venta. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Italia, Países 
Bajos y España 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Austria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1979. 
 

no consentido 
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Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por motivos relativos a la 
salud humana y al medio ambiente. Este producto no ha sido homologado 
después de 1998. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre la prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 
 

 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Requiere autorización del Min. de Agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Como para circular sobre plaguicidas No.4 series de 1989:" Lista de pesticidas 
prohibido ó limitados severamente en Filipinas". 
 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo; algunos usos prohibidos. 
 

consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
El uso, la producción y la importación son prohibidos, eso se fundamenta sobre la 
Resolución del 7 de mayo de 1978, bajo "The Pesticides Control Act", Ministerio de 
Agricultura. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Prohibida la venta para uso 
agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la  "Ley 
de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los 
Productos Químicos Agrícolas".  El registro para uso agrícola ha sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993.  Uso abandonado en los 
años 1980. 
 

no consentido 
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Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo bajo permiso para trabajo de investigaciones. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Uso de polvo espolvoreable HCH 12% isómeros mixtos prohibido por orden 
del Ministerio de Alimentación y Agricultura y del Ministerio del Medio Ambiente 
desde 1990. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Nepal Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido en agricultura.  Su uso en humanos está permitido en formulaciones 
médicas para el tratamiento de la escabiasis. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución 447/93. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde el 1985. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo el isómero gamma registrado para uso limitado en la lucha contra  el 
escarabajo de coco en viveros de cocotero, u 
en casos de urgencia sobre la langosta pintada. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Ningún permiso para la importación de DDT otorgado por el Ministerio de 
Agricultura desde el 1989.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

consentido 
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Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Uganda Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Venezuela Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Necesita permiso del Ministerio de Salud o de 
Agricultura 
Notas: Control de vectores en salud pública; usos limitados bajo permiso del 
Ministerio de Agricultura. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas sobre la importación 
 
Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 1030/92 
Publicación en Boletín Oficial: 16 de noviembre 1992 Prohíbe: fabricación, 
importación, comercialización y uso del principio activo Heptacloro en la República 
Argentina  
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Bangladesh Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Registrado sólo como termiticida. Se espera la evaluación de termiticidas 
alternativos para decidir sobre la prohibición del producto. 
 

no consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la 
Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso prohibido desde 1991. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

 

consentido 
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Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Esta prohibido en Burundi por ser 
cancerígeno, su bioacumulación y persistencia en el medio ambiente así 
como por la contaminación del medio ambiente. 
Esta inscrito bajo el Nr. 2001-01-P006 del registro de plaguicidas para uso 
agrícola prohibidos en Burundi según la Ordenanza Ministerial Nr. 
710/838 del 29/10/2001. 
 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Resolución No 2142 del 18/10/87. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El Ministerio de Salud prohibió su importación, producción y uso mediante 
Resolución 10255 de 1993.  El ICA procedió a cancelar los registros de venta 
correspondientes. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se 
requiere autorización escrita para la importación en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Italia, Países Bajos y España. 
Notas: Para otros usos (que no sea protección vegetal) se aplica el programa de 
autorización nacional 
 
 
Para otros usos (que no sea protección vegetal) se aplica el programa de autorización 
nacional. 
Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Prohibido el uso de heptacloro desde el 1979 debido a sus residuos. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Restringido a uso profesional sobre ornamentales y pinos. 
 

consentido 
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Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El heptacloro está prohibido en Côte 
d'Ivoire, y de consecuencia importarlo, fabricarlo localmente, distribuirlo, 
comercializarlo y utilizarlo, por razones relativas a la protección de la salud 
humana y del medio ambiente. Este producto no está más homologado desde 
1998.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Prohibido mediante Resolución 268 del Ministerio de Salud Pública. 
 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Etiopía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Necesita permiso del Ministerio de Agricultura. 
Notas: Sólo uso como termiticida.  Legislación en preparación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528). 
 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Fundamentado sobre la Resolución del 11 de julio de 1976, bajo "The Pesticides 
Control Act"1968. La producción, el uso y la importación son prohibidos. Nunca fue 
utilizado en Rep. Islam. Irán. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: Prohibido el uso para protección vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
protección 
vegetal. 

Islas Cook Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola, se requiere un permiso por el Ministro de Comercio 
Internacional e Industria. No obstante, no se ha otorgado ninguna autorización hasta el 
presente. Se requiere el registro en el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para 
la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la ley 
"Law concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances", la "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de 
Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido 
registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Otros plaguicidas disponibles para usos semejantes. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales.  Utilización 
sólo para el tratamiento de semillas. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Mozambique Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Importación, producción y uso prohibido. 
 

no consentido 

Nepal Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Sólo para uso como termiticida afectando el suelo y estructuras en madera. 
 

consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución 447/93. 
 

no consentido 
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Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La importación de la sustancia es prohibida por el Acto Código No. 147/1996 
sobre los tratamientos fitosanitarios y por su Decreto de ejecución Código No. 
84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Import for re-export purposes only. A 
hazardous Substance License is required for the import of the chemical. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde el 1985.   
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Sólo como termiticida. 
 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ningún permiso para la importación de heptacloro otorgado 
por el Ministerio de Agricultura desde el 1985.   En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 



Respuestas sobre la importación - Heptacloro (CAS number: 76-44-8) 
 

 222 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Para uso general bajo supervisión. 
Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Actualmente no incluido en la lista de plaguicidas prohibidos o severamente 
limitados. 
 

consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Resolución Ministerial del 23/09/97. Prohíbe el uso de productos a base de 
organoclorados, con excepción del Endosulfan y productos a base de dodecacloro con 
condiciones restringidas para uso como hormiguicida.  
Los productos a base de heptacloro tuvieron registro vigente hasta el año 1991. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Hexaclorobenceno (CAS number: 118-74-1) 
 

 224 

Respuestas sobre la importación 
 
Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 750/2000 
Publicación en Boletín Oficial: 02 de noviembre 2000 Prohíbe: producción, 
importación, fraccionamiento, comercialización y uso de la sustancia activa HCB 
(Hexaclorobenceno); así como también los productos fitosanitarios formulados en base 
a ésta 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la 
Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Hexaclorobenzeno está incluido 
en el Anexo I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de 
ciertas sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 
del 01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibidas para el uso como 
productos para la protección de plantas. La comercialización y uso de 
sustancias y preparaciones que contengan hexaclorobenzeno en 
concentraciones iguales o mayores de aquellas prescritas por la 
Reglamentación (BG) para la clasificación, empaquetado y etiquetado de 
sustancias químicas  peligrosas, preparaciones y  productos (Decreto CM no. 
316 del 20.12.2002, SG 5 del 17.01.2003), están prohibidas por la 
Reglamentación (BG) para prohibiciones y restricciones en el comercio y uso 
de ciertas sustancias peligrosas, preparaciones y productos (Decreto CM no. 
130 del 01.07.2002, SG 69 del 17.07.2002). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 
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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Medidas legislativas o administrativas –  Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida agrícola, sin la 
cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes reglamentos nacionales que 
fijan un sinnúmero de procedimientos e información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No está registrado ninguno plaguicida que contiene como ingrediente activo 
hexaclorobenzeno.  La importación en Chipre de plaguicidas que contienen 
hexaclorobenzeno está prohibida por la legislación nacional. 
 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución 447/94 (Ministerio de 
Agricultura) prohíbe el uso y venta de insecticidas clorados en tabaco.  Resolución 
209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El hexaclorobenceno figura en el Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2455/92 del 
Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la exportación e importación de 
determinados productos químicos peligrosos (DO n° L 251 de 29/08/1992 P. 13) como 
sustancia cuyo uso como producto fitosanitario no está autorizado. Está prohibida la 
utilización y la comercialización de cualquier producto fitosanitario que contenga 
hexaclorobenceno como ingrediente activo conforme a la Directiva 79/117/CEE de 21 
de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de 
productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas (DO L 33 de 
8.2.79, p. 36). 
El hexaclorobenceno está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas (DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: Carc. Cat. 2; R 45 (Carcinógeno en 
la categoría 2; Puede causar cáncer) - T; R 48/25 (Tóxico; Tóxico: riesgo de efectos 
graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión) - N; R 50/53 
(Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático). 
 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido cualquier tipo de uso 
por motivos relativos a la protección de la salud humana y del medio ambiente.   
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 285 del 20 de noviembre de 
1995 votada por el Consejo Nacional Fitosanitaria de la República Eslovaca, y lista de 
plaguicidas registrados. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decretos ministeriales introducidos para aplicar la Ley 7/77 para reglamentar 
la importación e utilización de varios productos fitofarmaceúticos. Necesita más 
tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1997 

Notas: No se encuentra registrado y fue prohibido en mayo de 1991 mediante 
resolución por problemas de alta persistencia y bioacumulación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Retirado por decreto 21465/1978 del 
Ministerio de Agricultura.  Retirado debido a los efectos tóxicos del ingrediente activo 
inaceptables. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. No se ha recibido ninguna solicitud de registro. Se ha 
presentado la solicitud al Gabinete para que se añada la sustancia química en la lista de 
plaguicidas prohibidos. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Para usos que no sean el de producto químico 
agrícola, se requiere un permiso por el Ministro de Comercio Internacional e Industria. 
No obstante, no se ha otorgado ninguna autorización hasta el presente. Se requiere el 
registro por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como 
producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la ley 
"Law concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances" y la "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". 
Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1997 

Notas: Uso no reconocido.  Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: La importación y fabricación de todos 
plaguicidas están reglamentadas por la Ley sobre plaguicidas de 1974, 
implementada por el Comité Nacional de Plaguicidas a través de un sistema de registro.  
Hexaclorobenceno no está registrado, por lo tanto su importación, fabricación, venta y 
utilización están prohibidas en el país. 
 

 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto no autorizado en 
Marruecos, en virtud de la aplicación de la Ley no. 466-84 del 19 de 
marzo de 1984 respecto a la reglamentación de plaguicidas 
organocloricos. Esta ultima estipula en su articulo I° que esta prohibida la 
importación, fabricación, venta, cesión, compra o utilización de sustancias 
o mezclas de sustancias que contengan Toxafeno. 
 
 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No se tiene registro del compuesto y no se ha presentado registro. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Severamente restringido salvo por razones de 
investigaciones bajo permiso.  Importación sujeta a la autorización de 
FEPA/HAFDAC/Min. de Agricultura. 
Notas: En espera de dados nacionales sobre uso, efectos y toxicidad. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca se ha aprobado en Noruega. 
 

no consentido 
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Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Todo registro de hexaclorobenceno fue interrumpido por el Consejo de 
Plaguicidas en 1972.  Importación y venta prohibidas. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
Normas sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: So solicita asistencia técnica para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde 1985. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Ningún antecedente de registro o uso. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ley sobre los Plaguicidas y Sustancias Fitosanitarias, 1994 del Consejo 
Nacional de Plaguicidas. No registrado. 
 

no consentido 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Orden relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, Anexo 3.1: 
Se prohíbe la fabricación, suministro, importación y utilización de la sustancia y los 
productos que la contengan. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministero de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesitan registro de importación y fabricación más 
permiso de importación. 
Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado, importación prohibida 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Para ensayos científicos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley 96-007/PR del 3 de julio de 1996 
relativa a la protección de plantas en Togo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Resolución Ministerial del 23/09/97. Prohíbe el registro, fabricación, formulación, 
importación y uso de productos a base de compuestos organoclorados con excepción 
del Endosulfán y productos a base de dodecacloro con condiciones restringidas. 
No existe registro ni importación de este ingrediente activo ni de sus preparados para 
uso agrícola desde el año 1977. 
 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Basado sobre el Decreto de protección fitosanitaria y cuarentena, del 15 de febrero 
1993 y sobre la Ordenanza No 92/CP del 27 de noviembre de 1993 del Gobierno 
especificando las regulaciones sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2  por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Lindano 
CAS: 58-89-9 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 513/98 
Publicación en Boletín Oficial: 13 de agosto 1998 Prohíbe: importación, 
comercialización y uso como fitosanitario del principio activo Lindano, y los productos 
formulados con base a éste, en todo el ámbito de la República Argentina 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: El ingrediente activo lindano y cualquier producto 
de uso agrícola o veterinario conteniente lindano son prohibidos de importación, en 
virtud del programa n. 9 de las Regulaciones aduaneras, a menos que sea autorizada 
por el Ministro de Agricultura, Pescas y Montes o por un oficial autorizado del 
Departamento de Agricultura, Pescas y Montes. 
Medidas legislativas o administrativas: Agricultural and Veterinary Chemical 
Code Act 1994 
Customs (prohibited imports) Regulations 1956. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la 
Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar y comercializar 
todos los productos para la protección de plantas que contengan Lindano de 
acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de 
plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 del 09.11.2001). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Las causas de la prohibición de 
utilización del lindano en agricultura son su persistencia en el medio 
ambiente, su bioacumulación en la cadena alimentaria y su toxicidad para 
los organismos vivientes terrestres y acuáticos. 
Esta inscrito al registro de plaguicidas  agrícolas prohibidos bajo el Nr. 
2001-01-P007 según la Ordenanza Municipal Nr. 710/838. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 
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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
A través de la Resolución 2180 de 17 de julio de 1998 se resolvió la prohibición de la 
importación, fabricación, venta, distribución y uso para fines agrícolas del producto 
Lindano. 
 

 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación sólo por 
organismos específicos. 
Notas: Severamente limitado al tratamiento de trigo y para el control de langosta 
voladora en tierra yerma y bosques 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Severamente limitado como plaguicida.  De vez en cuando se permite la 
importación de pequeñas cantidades de esta sustancia química sólo bajo condiciones 
especiales, por ej. para la protección de madera. 
 

consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resoluciones ICA 2156, 2157, 2158 y 
2159 de 1991 cancelan las licencias de venta a insecticidas con base en lindano bajo 
formulaciones de polvo mojables y concentrados emulsionables. 
 

 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: Para los productos fitosanitarios: es prohibido 
utilizar o comercializar cualquier producto fitosanitario que contiene lindano. 
Para los biocidas: Estados miembros que autorizan la importación (para la importación, 
una autorización previa es requerida: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y el Reino-Unido. Estados miembros que no 
autorizan la importación: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Suecia. 
 

Medidas legislativas o administrativas: El lindano fue excluido del Anexo I de 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo,y por consecuencia las autorizaciones para los 
productos fitofarmaceúticos fueron retiradas (decisión de la Comisión 2000/801/EC del 
20 de diciembre de 2000, DO L 324,21.12.2000, p.42). Sin embargo, el lindano esta 
incluido en el programa de la Comunidad de evaluación de las sustancias activas 
existentes en virtud de la Directiva 98/8/EC del Parlamento europeo y del Consejo del 
16 de febrero de 1998 (DO L 123, 24.4.1998, p.1) relativamente a la comercialización 
de los biocidas. Plazo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 
2008, cuando la evaluación sobre los usos como biocida serán terminados. El lindano 
está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: T; R 23/24/25-R36/38-N; R50/53 
(R23/24/25 Tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión. R36/38 
Irritante para los ojos y la piel. R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático). 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido en 1979 debido a sus residuos. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
25934-MAG-S. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: En Côte d'Ivoire, el lindano no ha 
sido homologado después del 2000, por esta razón no puede ser importado, 
fabricado o vendido localmente después de esa fecha.  
 

no consentido 
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Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Solamente para usar contra plagas cuarentenadas y 
en aspersión en granjas avícolas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ley No. 285 del 20 de noviembre de 1995 votada por el Consejo Nacional 
Fitosanitaria de la República Eslovaca, y lista de plaguicidas registrados. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido para la protección de plantas.  Uso non registrado. 
 

consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Sólo en las plantaciones de piña. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decretos ministeriales introducidos para aplicar la Ley 7/77 para reglamentar 
la importación e utilización de varios productos fitofarmaceúticos. Necesita más 
tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Incluido en la lista de plaguicidas prohibidos. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No se encuentra registrado y fue prohibido en mayo de 1991 mediante 
resolución por problemas de alta persistencia y bioacumulación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Sólo después de su registración para importación. 
Notas: Uso de formulaciones de lindano dentro de construcciones prohibido. Uso 
como insecticida sobre cosechas autorizado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Condiciones de importación: Sólo para el control de larvas del gusano barrenador 
en el ganado. 
Notas: Tras la eliminación del gusano barrenador se prohibirá la importación y el uso 
del lindano en Jamaica. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 



Respuestas sobre la importación - Lindano (CAS number: 58-89-9) 
 

 234 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Prohibida la venta para uso 
agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la  "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas".  El 
registro para uso agrícola ha sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial número  # 262/1 
del 26/09/2001 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales.  Utilización 
sólo para el tratamiento de semillas. 
Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. Sólo los 
productos registrados ante el Comité Nacional de Plaguicidas pueden ser importados o 
fabricados por los registrantes respectivos. 
Notas: La importación y fabricación de todos plaguicidas están reglamentadas por la 
Ley sobre plaguicidas de 1974, 
implementada por el Comité Nacional de Plaguicidas a través de un sistema de registro.  
Actualmente el Comité está revistando el registro de todos los productos que contienen 
lindano. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Severamente restringido salvo para tratamiento de 
cocotero.  Importación autorizada sólo bajo permiso de la FEPA y HAFDAC en espera 
de la eliminación de la sustancia. 
Notas: Iniciación de un programa de eliminación para involucrar formuladores y 
mercadantes de lindano.  Se prevé un período de 3-5 años. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Todos los productos retirados del mercado por el fabricante. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El registro del último plaguicida bajo lindano fue retirado por el consejo de 
Plaguicidas en 1990.  Importación y venta prohibidas. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 1971.  Normas sobre plaguicidas 
agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución N. 447/93 prohíbe la 
importación, formulación, distribución, venta y uso de insecticidas a base de 
organoclorados. 
 

 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La sustancia no esta registrada 
para el uso en preparaciones para Protección de plantas. La importación 
de la sustancia esta prohibida por la Ley Nr. 147/1996, Código sobre 
cuidados fitosanitarios y enmienda otras Leyes, según ultima enmienda, y 
por su Decreto de implementaron Código Nr. 91/2002. Esta permitida la 
importación de la sustancia para propósitos de investigación. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Pesticides Regulations 1990" : Sección 5: comité técnico de Plaguicidas; sección 6: 
funciones y poderes del Comité - (b) determinar las condiciones de uso de 
plaguicidas... Reunión del 20 de abril de 2000. Uso autorizado únicamente para los 
productos farmaceúticos exentos. Costo/beneficio: alternativas eficaces son 
disponibles, pues la supresión es posible. 
 

 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Importación solo con propósito de 
reexportación. Se requiere una Licencia de Sustancia Peligrosa para la 
importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde 1985. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas y administrativas 
nacionales - Todos los usos agrícolas, menos para el tratamiento de los viveros de 
cocoteros y las emergencias localizadas para el control de locusta, están prohibidos 
desde el 1 de agosto de 1986 por el "Pesticide Formulary Committee (PeTAC)" del 
23/1986. Todos los usos excepcionales mencionados ante fueron prohibidos en el 
principio de los años 1990 sobre decisión del "PeTAC". 
 

 

no consentido 

Sudán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Sólo material técnico 99.5%. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas y Sustancias 
Fitosanitarias, 1994 del Consejo Nacional de Plaguicidas. No registrado. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Según el anexo 3.1, Ordenanza 
relativa a Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 
(actualizada en octubre del 2001), la producción, importación, comercialización 
y uso de todos los isómeros de HCH están prohibidos. 
Ningún producto o formulación que contenga lindano esta autorizado por la 
Agencia Federal Suiza para la Agricultura bajo la Ordenanza relativa a 
Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 1999). 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Importación prohibida.  En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesitan registro de importación y fabricación más 
permiso de importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Ley 96-007/PR del 3 de julio de 1996 relativa a la protección de plantas en 
Togo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Para el uso en los productos veterinarios únicamente 
(uso farmaceútico). 
Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Los productos que contienen lindano deben de ser registrados por el "Pesticides and 
Toxic Chemicals Control Board". 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 
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Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Desde 1992 no se ha importado ni renovado sus registros.  Durante junio o 
julio de 1997 se establecerá decisión firme sobre su prohibición de registro fabricación, 
formulación, importación y uso. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas ni 
aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas No. 11 de 
1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Lindano 
CAS: 58-89-9 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Monocrotofós  
CAS: 6923-22-4 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Revisión del acta de control del 
comité  de plaguicidas del 1973 para la preparación del acta de control para 
productos químicos tóxicos del 2002.  
 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Condiciones del Acta del Código para 
Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios del 1994 
Notas: Los potenciales exportadores deberían considerar que la Autoridad 
para el Registro Nacional Australiano para los Productos Químicos Agrícolas y 
Veterinarios (NRA) canceló los registros y todas las aprobaciones relevantes 
(incluyendo la aprobación constituyente firme) para los monocrotofos en 1999. 
La NRA indicada en la Gaceta NRA  n° 1, del 4 de enero del 2000  que no 
emite y que no emitirá ninguna aprobación bajo el s.69B del Acta (de 
Administración) para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios respecto al 
monocrotofos o productos que lo contengan. 
Medidas legislativas o administrativas: Acta del Código para Productos 
Químicos Agrícolas y Veterinarios del 1994 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar y comercializar 
todos los productos para la protección de plantas que contengan monocrotofós 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de 
plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 del 09.11.2001). 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 
 
 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida Agrícola, sin la 
cual, non se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta Autorización  (Res. 3670 de 1999) se debe cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan los procedimientos e información que deben tener 
para optar a la Autorización. La empresa registrante canceló  voluntariamente la 
autorización del plaguicida. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan monocrotofos. 
El producto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de productos para la protección de 
plantas y las autorizaciones para estos productos, por tanto tienen que ser 
retirados dentro del 25 de julio del 2003 (Regulación 2076/2002 de la Comisión 
del 20 de noviembre del 2002 (DO n°L 319, 23.11.2002, p.3) extendiendo el 
período de tiempo al que se hace referencia en el Artículo 8 (2) de la Directiva    
91/414/CEE del Consejo y  que concierne a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I a esa Directiva y al retiro de autorizaciones 
para los productos para protección de plantas que contengan estas 
sustancias). 
 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La ley cuadro está en elaboración. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibición de importación y uso del 
producto 
 

no consentido 
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Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

 

consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

 

consentido 

Etiopía Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: De acuerdo con el registro y control 
de plaguicidas, decreto  no.20/1990 de Etiopía, los plaguicidas que no estén 
registrados no pueden usarse en el país. 
El país también reglamenta la importación, venta y uso de plaguicidas. 
 

consentido 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Declaración de consideración activa: La AND está en negociaciones con las 
compañías para llegar a una decisión final. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La decisión fue tomada por el Comité de registración de plaguicidas 
debido a la información recibida de la Secretaría del CFP. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibido para todo uso agrícola por 
el Comité de registro de plaguicidas en MOA. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Registrada solamente para ser inyectada en el tronco de palmas 
cocoteras o aceiteras. 
Los usuarios deberán obtener un permiso del Comité de Plaguicidas para 
comprarlo y usarlo. 
 

consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Este producto no ha sido importado en el país desde 1996. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley de Control de Plaguicidas 
1972.  
 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta y Reglamentaciones para 
productos para la protección de plantas relacionados a productos para 
protección de plantas. 
El Monocrotophos no está autorizado y no lo ha estado nunca para uso, 
importación o comercialización en Noruega. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: El Acta del 1996 para Sustancias 
Peligrosas y Organismos Nuevos, prohíbe la importación y emisión de 
sustancias peligrosas sin autorización bajo dicha Acta. 
Los componentes Agrícolas, incluyendo aquellos que sean sustancias 
peligrosas, también requieren su registro bajo el Acta de 1997 para 
Compuestos Agrícolas y Medicinas Veterinarias antes de que puedan ser 
importados y vendidos.   
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio del 1986 (actualizada en el 
2003). 
Ningún producto o formulación que contenga monocrotofos está autorizado por 
la Oficina Federal Suiza para la Agricultura bajo la Ordenanza relativa a los 
Productos para Protección de Plantas (23 de junio del 1999). 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: En la notificación del Ministerio 
de Industria titulada "lista de Sustancias peligrosas (n°.2)". Los 
monocrotofos han sido identificados como sustancia peligrosa de tipo 4, 
estando prohibida su importación, producción, distribución, posesión o 
uso en Tailandia 
 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

 

consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
Prohíbe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de 
monocrotofos para todo su uso agrícola. Prohíbe el registro y la Autorización 
de venta de todo producto fitosanitario a base de monocrotofos para todo su 
uso agrícola. 
Otorga un plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución  para que todo tenedor a cualquier titulo de dichos productos los 
retire de la venta. 
 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Monocrotofós  
CAS: 6923-22-4 
 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2003 
Angola 12/2003 
Arabia Saudita 12/2003 
Argelia 12/2003 
Argentina 12/2003 
Armenia 12/2003 
Bahamas 12/2003 
Bahrein 12/2003 
Bangladesh 12/2003 
Barbados 12/2003 
Belice 12/2003 
Benin 12/2003 
Bhután 12/2003 
Bolivia 12/2003 
Bosnia y Herzegovina 12/2003 
Botswana 12/2003 
Brasil 12/2003 
Burkina Faso 12/2003 
Burundi 12/2003 
Cabo Verde 12/2003 
Camboya 12/2003 
Camerún 12/2003 
Chad 12/2003 
China 12/2003 
Chipre 12/2003 
Colombia 12/2003 
Comoras 12/2003 
Congo, República del 12/2003 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2003 

Costa Rica 12/2003 
Côte d´Ivoire 12/2003 
Cuba 12/2003 
Dominica 12/2003 
Ecuador 12/2003 
Egipto 12/2003 
El Salvador 12/2003 
 

 

Parte1 y Estado Participante2 Fecha 
  
Emiratos Arabes Unidos 12/2003 
Eslovaquia 12/2003 
Estados Unidos de América 12/2003 
Estonia 12/2003 
Federación de Rusia 12/2003 
Fiji 12/2003 
Filipinas 12/2003 
Gabón 12/2003 
Georgia 12/2003 
Ghana 12/2003 
Granada 12/2003 
Guatemala 12/2003 
Guinea 12/2003 
Guinea-Bissau 12/2003 
Haití 12/2003 
Honduras 12/2003 
Hungría 12/2003 
India 12/2003 
Indonesia 12/2003 
Irán (República Islámica del) 12/2003 
Iraq 12/2003 
Islandia 12/2003 
Islas Cook 12/2003 
Islas Salomón 12/2003 
Israel 12/2003 
Jamahiriya Arabe Libia 12/2003 
Jamaica 12/2003 
Japón 12/2003 
Kazajstán 12/2003 
Kenya 12/2003 
Kiribati 12/2003 
Kuwait 12/2003 
Lesotho 12/2003 
Letonia 12/2003 
Líbano 12/2003 
Liberia 12/2003 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Liechtenstein 12/2003 
Lituania 12/2003 
Madagascar 12/2003 
Malawi 12/2003 
Malí 12/2003 
Malta 12/2003 
Marruecos 12/2003 
Mauritania 12/2003 
México 12/2003 
Moldova, República de  12/2003 
Mongolia 12/2003 
Mozambique 12/2003 
Myanmar 12/2003 
Namibia 12/2003 
Nepal 12/2003 
Nicaragua 12/2003 
Níger 12/2003 
Nigeria 12/2003 
Pakistán 12/2003 
Panamá 12/2003 
Papua Nueva Guinea 12/2003 
Paraguay 12/2003 
Perú 12/2003 
Qatar 12/2003 
República Arabe Siria 12/2003 
República Centroafricana 12/2003 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2003 

República Dominicana 12/2003 
Rumania 12/2003 
Rwanda 12/2003 
Saint Kitts y Nevis 12/2003 
Samoa 12/2003 
San Vicente y las Granadinas 12/2003 
Santa Lucía 12/2003 
Santa Sede 12/2003 
Santo Tomé y Príncipe 12/2003 
Senegal 12/2003 
Sierra Leona 12/2003 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Sri Lanka 12/2003 
Sudáfrica 12/2003 
Sudán 12/2003 
Swazilandia 12/2003 
Tanzanía, República Unida de 12/2003 
Tayikistán 12/2003 
Togo 12/2003 
Tonga 12/2003 
Trinidad y Tabago 12/2003 
Túnez 12/2003 
Ucrania 12/2003 
Uganda 12/2003 
Uzbekistán 12/2003 
Vanuatu 12/2003 
Venezuela 12/2003 
Viet Nam 12/2003 
Yemen 12/2003 
Zambia 12/2003 
Zimbabwe 12/2003 
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Respuestas sobre la importación 
 
Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y vegetales de las 
plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el país, debe inscribirse en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina. 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Australia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: Sometido a registración, exención o permiso por el 
Agricultural and Veterinary Chemical Code Act 1994. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) como de formulaciones a 
base del producto técnico, que estén debidamente registrados en el Ministerio de la 
Agricultura y de Abastecimiento, después de evaluación conjunta de eficiencia 
agronómica, toxicología humana y ecotoxicología por las áreas de Agricultura, Salud y 
Medio Ambiente, respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y 
Decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: El óxido de etileno fue prohibido para usos de protección de plantas por 
la Reglamentación (BG) sobre la importación y exportación de ciertas 
sustancias peligrosas, preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 del 
01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7). De acuerdo con las últimas 
modificaciones de la Ley de protección contra el impacto nocivo de sustancias 
químicas y preparaciones (SG 10/04.02.2000, enmienda SG 91/25.09.2002, 
enmienda SG 114/30.12.2003) relativa a la comercialización de productos 
biocidales, se llevará a cabo una evaluación del óxido de etileno para uso  
biocidal. El tiempo necesario aproximado antes de tomar una decisión final 
podría ser para el 2007. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: El oxido de etileno nunca fue importado , comercializado o utilizado en 
Burundi. Considerando los efectos negativos (cancerogenicidad y mutagenicidad) 
sobre los seres humanos, fue decidido incluirlo en la lista de los productos prohibidos 
en Burundi. 
 

no consentido 

Canadá Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La medida se fundamenta, en la falta por parte de esta sustancia 
química de Autorización como Plaguicida Agrícola, la cual es tramitada ante el 
Servicio Agrícola y Ganadero, por ende, no se puede importar, fabricar, 
distribuir, vender y usar en Chile este plaguicida. Para la obtención de esta 
Autorización se debe cumplir con exigentes normas nacionales que fijan los 
procedimientos, evaluaciones e información necesaria para optar a esta 
autorización. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Para productos  para la protección de plantas: 
Está prohibido usar o comercializar todos los productos para protección de 
plantas que contengan Oxido de Etileno como ingrediente activo de acuerdo a 
la Directiva 79/117/CEE del Consejo del 21 diciembre del 1978 que prohíbe la 
comercialización y uso de productos para la protección de plantas que 
contengan ciertas sustancias activas (DO n°L 33, 8.2.1979, p.36), como 
modificado por la Directiva 86/335/CEE del 21 de julio del 1986 (DO n°L 212, 
2.8.1986, p. 33). 
Para  productos biocidales: 
Estados Miembros que permiten la importación: Alemania, Irlanda y 
Luxemburgo. 
Estados Miembros que permiten la importación (previa autorización por 
escrito): Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia (solo para la 
esterilización de herramientas quirúrgicas de acuerdo con la Directiva 
93/42/EC), Italia, Holanda, Portugal y España. 
Estados Miembros que no consienten la importación: Suecia y Reino Unido. 
 

Declaración de consideración activa: Se prohibió el uso del oxido de etileno 
como producto fitosanitario (Directiva 79/117/EEC del Consejo del 21 de diciembre de 
1978, DO n° L 33, 8.2.1979, p.36, como modificado por la directiva  86/335/CEE del 
21 de julio de 1986 (DO n°L 212, 2.8.1986, p.33). 
Sin embargo este compuesto se ha identificado y notificado dentro del marco de la 
Directiva 98/8/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de febrero de 1998 
(DO n°L 123, 24.4.1998, p.1) relativa a la comercialización de productos biocidales. 
De acuerdo al Artículo 16.1 de tal  Directiva puede usarse en productos biocidales de 
acuerdo a la legislación de los estados Miembros, pendiente de una decisión final 
Comunitaria. 
Tiempo aproximado necesario antes de poder alcanzar una decisión final: para el 2009, 
cuando la evaluación Comunitaria para uso biocidal será completada. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: El producto no ha sido nunca registrado en Corea 
Medidas legislativas o administrativas: La importación del producto fue 
prohibida de todos los sitios por la RDA, Notificación no. 2004-11 (11 febrero 
2004) 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre la prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan ingredientes 
activos específicos (O.J. 105/01). 
 

 

no consentido 

Gabón Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Considerando las medidas protectivas tomadas para este producto químico, no 
es posible para nosotros autorizar su importación. 
 

no consentido 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La medida administrativa siguiente es aplicada hasta que la decisión final sea 
tomada: el Directorio de Manejo y Control de los Productos Químicos Peligrosos y 
Plaguicidas se reunirá para tomar una acción reglamentaria. 
 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Islas Salomón Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – La legislación actual (1940) no esta 
actualizada. El producto químico no es registrado en la legislación. Estamos 
investigando para una asistencia técnica para la actualización de la registración de las 
sustancias tóxicas. Emitido por el “Pharmacy and Poisons Board”. 
 

no consentido 
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Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El pesticides Act de 1975 autoriza únicamente la importación de plaguicidas 
registrados. Este plaguicida necesita una nueva registración. Decisión del Pesticide 
Control Authority. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: Registración por el Ministerio de la Salud, del 
Trabajo o de los Asuntos Sociales o acuerdo del Gobierno de Prefectura requisito antes 
de la importación. 
Notas: Poisonous and Deleterious Substances Control Law; Agricultural Chemicals 
Regulations Law. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
La importación y la fabricación de todos los plaguicidas son controladas por el 
"Pesticides Act"de 1974 a traves de un esquema de registración y el acta es 
implementado por el "Pesticides Board"de Malasia. El oxido de etileno no tiene 
autorización para la importación, la fabricación, la venta o la utilización en el país 
excepto para la investigación o la educación, donde ciertas condiciones se aplican. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentaciones y Ley relativas a los productos de protección vegetal. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Pesticides Act 1979 (por el cual 
únicamente los plaguicidas registrados pueden ser importados o vendidos). 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentación de los plaguicidas de 1990 y decisión del Comité Técnico de 
los Plaguicidas (PTC) del 10 de mayo de 2001. Agenda 24/6B. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Acto sobre las Plaguicidas y Materiales 
de Protección Vegetal, 1994. 
La decisión de no consentido fue tomada por el Consejo Nacional de Plaguicidas a su 
reunión No. 3/2001, de fecha 3/7/2001. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en octubre 
del 2001).  
Ordenanza relativa a Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 
1999). 
 
 
 
 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Necesita una registración para la producción, la 
importación, y una licencia de importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas 
Tropical Pesticides Research Institute Act de 1979 y Pesticides Registration and 
Control Regulation de 1984. Emitido por el Instituto de Investigación de los 
Plaguicidas Tropicales. 
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación de 
plaguicidas registrados únicamente. Emitido por el "Pesticides and Toxic Chemicals 
Control Board". 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas  
Con la decisión No 23/BVTV-KHKT/QD, del 20 de enero de 1999 y la decisión No 
165/1999/QD-BNN-BVTV del 13 de enero de 1999, emitida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MARD). 
 

no consentido 

 



Respuestas sobre la importación - Oxido de etileno (CAS number: 75-21-8) 
 

 249

Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua y Barbuda 12/2001 
Arabia Saudita 12/2001 
Argelia 12/2001 
Armenia 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahrein 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbados 12/2001 
Belice 12/2001 
Benin 12/2001 
Bhután 12/2001 
Bolivia 12/2001 
Bosnia y Herzegovina 12/2001 
Botswana 12/2001 
Burkina Faso 12/2001 
Cabo Verde 12/2001 
Camboya 06/2002 
Camerún 12/2001 
Chad 12/2001 
China 12/2001 
Chipre 12/2001 
Colombia 12/2001 
Comoras 12/2001 
Congo, República del 12/2001 
Congo, República 
Democrática del  

12/2001 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2001 

Costa Rica 12/2001 
Côte d´Ivoire 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominica 12/2001 
Ecuador 12/2001 
Egipto 12/2001 
El Salvador 12/2001 
Emiratos Arabes Unidos 12/2001 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Eslovaquia 12/2001 
Estados Unidos de América 12/2001 
Estonia 12/2001 
Etiopía 12/2001 
Federación de Rusia 12/2001 
Fiji 12/2001 
Filipinas 12/2001 
Georgia 12/2001 
Ghana 12/2001 
Granada 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinea 12/2001 
Guinea-Bissau 12/2001 
Haití 12/2001 
Honduras 12/2001 
Hungría 12/2001 
Indonesia 12/2001 
Irán (República Islámica del) 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islandia 12/2001 
Islas Cook 12/2001 
Israel 12/2001 
Jamahiriya Arabe Libia 12/2001 
Kazajstán 12/2001 
Kenya 12/2001 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Letonia 12/2001 
Líbano 12/2001 
Liberia 12/2001 
Liechtenstein 12/2001 
Lituania 12/2001 
Madagascar 12/2001 
Malawi 12/2001 
Malí 12/2001 
Malta 12/2001 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Marruecos 12/2001 
Mauricio 12/2001 
Mauritania 12/2001 
México 12/2001 
Moldova, República de  12/2001 
Mongolia 12/2001 
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibia 12/2001 
Nepal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Níger 12/2001 
Nigeria 12/2001 
Pakistán 12/2001 
Panamá 12/2001 
Papua Nueva Guinea 12/2001 
Paraguay 12/2001 
Perú 12/2001 
Qatar 12/2001 
República Arabe Siria 12/2001 
República Centroafricana 12/2001 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2001 

República Dominicana 12/2001 
Rumania 12/2001 
Saint Kitts y Nevis 12/2001 
San Vicente y las Granadinas 12/2001 
Santa Lucía 12/2001 
Santa Sede 12/2001 
Santo Tomé y Príncipe 12/2001 
Senegal 12/2001 
Sierra Leona 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Sudáfrica 12/2001 
Swazilandia 12/2001 
Tayikistán 12/2001 
Togo 12/2001 
Tonga 12/2001 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Túnez 12/2001 
Turquía 12/2001 
Ucrania 12/2001 
Uganda 12/2001 
Uruguay 12/2001 
Uzbekistán 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yemen 12/2001 
Zambia 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 



Respuestas sobre la importación - Pentaclorofenol (CAS number: 87-86-5) 
 

 251

Respuestas sobre la importación 
 
Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución SAGPyA No. 750/2000 
Publicación en Boletín Oficial: 02 de noviembre 2000 
Prohíbe: producción, importación, fraccionamiento, comercialización y uso de la 
sustancia activa Pentaclorofenol y sus sales, así como también los productos 
fitosanitarios formulados en base a éste. 
2) Resolución SS No.356/94 Publicación en Boletín Oficial: 05 de enero 1995 Prohíbe 
en todo el ámbito del país: producción, importación, fraccionamiento, almacenamiento 
y comercialización del Pentaclorofenol y sus derivados, para su utilización como 
pesticida, como para su uso como protector de la madera u otros 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Utilización no ha sido restringida en Australia. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
No es autorizado en campañas de salud pública o para productos de uso domestico. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de 1985 y Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la 
Salud. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: Bajo especificas condiciones: 
sustancias y preparaciones que contengan Pentaclorofenol, sus sales o 
esteres podrán comercializarse para el uso en instalaciones industriales no 
permitiendo la emisión del producto en cantidades mayores de aquellas 
prescritas por la  legislación existente: 
a)  en el tratamiento de la madera. La madera tratada no podrá ser usada 
dentro de edificios o para la manufactura o el re-tratamiento de contenedores 
para reutilizarlos, para el empaquetado que pueda venir en contacto con 
materiales puros, productos intermedios o acabados destinados a consumirse 
por hombres y/o animales; 
b)  para impregnar fibras y textiles resistentes no entendiéndose en ningún 
caso para vestuario o para mobiliario decorativo;  
c)  para excepciones especiales autorizadas caso por caso. 
En cualquier caso, el pentaclorofenol usado solo o como un componente de  
preparaciones empleadas dentro del marco de las excepciones anteriores, 
deberá tener un contenido total de hexaclorodibenzoparadioxin (HCDD) menor 
de 2 ppm, no deberá ser comercializado en paquetes de menos de 20 litros y 
no podrá venderse al público. Sin interferir con los otros requisitos de 
etiquetado, el empaquetamiento de tales preparaciones deberá estar señalada 
clara e indeleble: "Reservado para el uso industrial". 
Medidas legislativas o administrativas: El pentaclorofenol está incluido en el 
Anexo I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de 
ciertas sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 
del 01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibido para uso en 
protección de plantas. Está prohibido usar y comercializar todos los productos 
para la protección de plantas que contengan pentaclorofenol, sus sales o 
esteres de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para 
protección de plantas (Decreto CM no.130 del 01.07.2002,  SG 69 del 
17.07.2002) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación sobre el manejo de plaguicidas. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
A través de la Resolución No. 2226 de 27 de julio de 1999, se resolvió la suspensión, 
de la importación, fabricación, venta, distribución y uso para fines agrícolas del 
producto pentaclorofenol. Se proyecta establecer una prohibición definitiva de esta 
sustancia química. 
 

 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación sólo por 
organismos específicos 
Notas: Sólo para el tratamiento de madera y como agente de fumigación en la lucha 
contra la caída de las hojas de pina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado para uso como plaguicida. 
 

no consentido 

Colombia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución 447/94 (Ministerio de 
Agricultura) prohíbe el uso y venta de insecticidas clorados en tabaco.  Resolución 
209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, ni tampoco los países miembros del Acuerdo 
EEE: Islandia y Liechtenstein. Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido autorizan la 
importación para usos restringidos en virtud de una excepción hasta el 31 de diciembre 
de 2008. España autoriza la importación para usos restringidos en virtud de una 
excepción hasta el 1 de enero de 2004. Las condiciones siguientes se aplican: Las 
sustancias y preparados que contengan PCF, sus sales o ésteres pueden comercializarse 
para el uso en instalaciones industriales que no admitan la emisión y/o expulsión de 
PCF en cantidades superiores a las establecidas en la legislación vigente: 
(a) para tratar maderas. No obstante, las maderas tratadas no pueden utilizarse en el 
interior de edificios ni para la confección o el nuevo tratamiento de contenedores 
destinados a material de cultivo o envases con los que puedan entrar en contacto 
materias primas, productos intermedios o acabados destinados a la alimentación 
humana y/o animal;  
(b) en la impregnación de fibras y de textiles extrafuertes que en ningún caso se 
destinen a vestido o mobiliario decorativo;  
(c) en excepciones particulares y autorizadas caso por caso. En cualquier caso, el PCF, 
utilizado como tal o como componente de preparados cuya aplicación quede dentro del 
marco de las exenciones anteriormente citadas, debe tener un contenido total de 
hexaclorodibenzoparadioxina (HCDD) que no supere 2 ppm (partes por millón), no 
puede comercializarse en envases de menos de 20 litros y no puede venderse al público 
en general. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias en 
materia de etiquetado, el envase de dichos preparados debe llevar de forma legible e 
indeleble la indicación siguiente: "Reservado a usos industriales y profesionales". 
Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El pentaclorofenol figura en el Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo, 
de 23 de julio de 1992, relativo a la exportación e importación de determinados 
productos químicos peligrosos (DO n° L 251 de 29/08/1992 P. 13) como producto 
químico rigurosamente restringido. La comercialización y el uso de productos que 
contengan pentaclorofenol, sus sales o ésteres están prohibidos en virtud de la 
Directiva 76/769/CEE de 27 de julio de 1976 (DO L 262 de 27.9.76, p. 201) 
modificada por la Directiva 91/173/CEE de 21 de marzo de 1991 (DO L 85 de 5.4.91, 
p. 34) y la Directiva 1999/51/CE (DO L 142 de 5.6.99, p. 22). 
El pentaclorofenol está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: Carc. Cat. 3; R 40 (Carcinógeno en 
la categoría 3; Posibilidad de efectos irreversibles) - T+; R 26 (Muy tóxico; Muy tóxico 
por inhalación) - T; R24/25 (Tóxico; Tóxico en contacto con la piel y por ingestión) - 
Xi; R 36/37/38 (Irritante; Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias) - N; R 50/53 
(Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático). 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido en 1975 por su toxicidad para los peces. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
19446-MAG-S. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Este producto no ha sido 
homologado después del 1998. Por esta razón todo tipo de uso está prohibido 
por motivos relativos a la salud humana y al medio ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 285 del 20 de noviembre de 
1995 votada por el Consejo Nacional Fitosanitaria de la República Eslovaca, y lista de 
plaguicidas registrados. 
 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido para la protección de plantas.  Uso non registrado. 
 

consentido 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Sólo para los tratamientos de madera efectuados por 
instalaciones y instituciones acreditadas ante la FPA. 
 

no consentido 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decretos ministeriales introducidos para aplicar la Ley 7/77 para reglamentar 
la importación e utilización de varios productos fitofarmaceúticos. Necesita más 
tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Incluido en la lista de plaguicidas prohibidos. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: En espera de legislación nacional durante este año respecto a sustancias 
químicas prohibidas.  Ninguna formulación del ingrediente activo registrada.  
Peticiones futuras no se aceptarán. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por razones de su alta toxicidad para seres humanos, animales, 
organismos acuáticos, y la presencia de impurezas tóxicas en los productos 
comerciales. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: No se han registrado importaciones ni uso de este producto químico durante 
varios años. El ingrediente activo figura en la lista de productos químicos de uso 
restringido en el Código sobre plaguicidas, pero no se ha registrado ningún preparado 
para su uso en Jamaica. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Se requiere el registro por 
el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico 
agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la  "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas".  El 
registro para uso agrícola  ha sido invalidado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

no consentido 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso no reconocido. Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
La importación y la fabricación de todos los productos químicos son controladas por el 
"Pesticides Act, 1974" a través de un esquema de registración y el acta esta puesto en 
práctica  por el "Pesticides Board" de Malasia. No es permitido de importar, fabricar, 
vender o utilizar el pentaclorofenol en el país, excepto a fines de investigación o de 
formación, donde ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1 de enero de 2000. 
 

 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Producto no utilizado en Níger.  Se tomará una decisión 
final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca se ha aprobado en Noruega. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ningún plaguicida bajo pentaclorofenol registrado por el Consejo de 
Plaguicidas.  Importación y venta prohibidas. 
 

no consentido 
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Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 1971.  Normas sobre plaguicidas 
agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución N. 447/93 prohíbe la 
importación, formulación, distribución, venta y uso de insecticidas a base de 
organoclorados.  Resolución N. 448 prohíbe el uso de los pentaclorofenatos u otros 
productos organoclorados en tratamientos de la madera. 
 

 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Los productos que contienen 
pentaclorofenol, sus sales o esteres se comercializaran para el uso en 
instalaciones industriales no permitiendo la emisión y/o descarga de 
pentaclorofenol en cantidades mayores de las prescritas por la existente 
legislación: 
-en el tratamiento de madera. La madera tratada no deberá ser usada 
dentro de edificios o para la manufactura  o rehusada para contenedores, 
empaquetación que pueda estar en contacto con materiales sin refinar, 
productos intermedios o terminados es decir para el consumo humano y/o 
animal, 
- para impregnar fibras y textiles resistentes, que no se usaran en ningún 
caso como vestuario o como mobiliario decorativo, 
-para excepciones especiales autorizadas caso por caso. 
En cualquier caso, el pentaclorofenol utilizado, usado dentro del cuadro 
de las excepciones anteriormente descritas, deberá tener un contenido 
total de hexaclordibenzoparadioxina menor del 2 ppm, no deberá ser 
comercializado en confecciones menores de 20 litros y no deberá ser 
vendido al público. 
Sin perjuicio de otros requisitos de etiquetado, el empaquetado de tales 
productos deberá estar marcado claro e indeleblemente: "Reservado para 
el uso industrial y profesional". 
 

Medidas legislativas o administrativas: La comercialización y uso de 
productos que contengan esta sustancia, sus sales o esteres esta restringida 
por la Ley No. 157/1998, Código para productos químicos y 
preparaciones químicas y enmienda otras Leyes, según última enmienda y 
su Decreto implementador Código No. 301/1998, según última enmienda. 
La sustancia no esta registrada para el uso en preparaciones para 
Protección de Plantas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo aproximado 
necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 
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Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas y administrativas 
nacionales - Todas los usos agrícolas y no-agrícolas fueron retirados desde 1994. 
Todos los usos son prohibidos. 
 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas y Sustancias 
Fitosanitarias, 1994 del Consejo Nacional de Plaguicidas. No registrado. 
 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Orden relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, Anexo 3.1: 
Se prohíbe la fabricación, suministro, importación y utilización de la sustancia y los 
productos que la contengan. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Importación prohibida.  En espera de una decisión final. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido mediante notificación del 
Ministerio de Industria promulgada en la Ordenanza relativa a sustancias peligrosas 
B.E. 2535 (1992) en vigor desde el 2 de mayo de 1995. 
 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Para ensayos científicos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley 96-007/PR del 3 de julio de 1996 
relativa a la protección de plantas en Togo. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido según la noticia No 1 de 1994 del Ministerio del Comercio y de la Industria, 
bajo la sección 10 de la ordenanza del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido por el Ministerio de 
Agricultura en 1978. 
 

 

no consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado.  No permitir la importación para uso agropecuario. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Basado sobre el Decreto de protección fitosanitaria y cuarentena, del 15 de febrero 
1993 y sobre la Ordenanza No 92/CP del 27 de noviembre de 1993 del Gobierno 
especificando las regulaciones sobre el manejo de plaguicidas. 
Condiciones para su importación : las cantidades de este producto químico que pueden 
ser importadas anualmente deben ser aprobadas y especificadas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Islandia 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 750/2000 
Publicación en Boletín Oficial: 02 de noviembre 2000 Prohíbe: producción, 
importación, fraccionamiento, comercialización y uso de la sustancia activa Canfeclor, 
así como también los productos fitosanitarios formulados en base a éste. 
 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Agricultural and Veterinary Chemicals Code Act 1994 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: La producción, la importación, la comercialización 
y el uso son restringidos para la preservación de la madera en el país, con la condición 
que sea previamente registrado por el órgano federal del medio ambiente y después de 
una evaluación de los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos por los sectores de la 
salud y del medio ambiente respectivamente. 
El uso para la agricultura es prohibido. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. Portaria No. 329 del 2 
de septiembre de del Ministerio de la Agricultura y del Abastecimiento. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El toxafeno está incluido en el 
Anexo I de la Reglamentación (BG) para la importación y exportación de 
ciertas sustancias peligrosas,  preparaciones y productos (Decreto CM no. 129 
del 01.07.2002, SG 66 del 09.07.2002, p. 7) como prohibido para uso en 
protección de plantas. Está prohibido usar y comercializar todos los productos 
para la protección de plantas que contengan toxafeno de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de plantas (SG 91 del 
10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, enmendada por SG 96 del 
09.11.2001). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: El uso del toxafeno como 
plaguicida agrícola esta prohibido en Burundi debido a su persistencia en 
el medio ambiente, a la bioacumulación de sus residuos en la cadena 
alimentaria y a sus efectos cancerígenos y genéticamente mutantes. 
Esta prohibido en Burundi bajo el Nr. 2003-01-P001 por Ordenanza 
Ministerial Nr. 710/405 del 24/3/2003 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado 
para el control de plagas en Canadá. 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
A través de la Resolución No. 2179 de 17 de julio de 1998, el Servicio Agrícola y 
Ganadero, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, prohibió la 
importación, fabricación , venta, distribución y uso de los plaguicidas agrícolas en base 
a Toxafeno o Canfeclor. 
 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta sobre Pest 
Control Products Law de 1993, N1 (I) / 93. 
 

 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El toxafeno figura en el Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo, de 23 
de julio de 1992, relativo a la exportación e importación de determinados productos 
químicos peligrosos (DO n° L 251 de 29/08/1992 P. 13) como sustancia cuyo uso 
como producto fitosanitario no está autorizado. Está prohibida la utilización y la 
comercialización de cualquier producto fitosanitario que contenga toxafeno como 
ingrediente activo conforme a la Directiva 79/117/CEE del Consejo,  de 21 de 
diciembre de 1978 relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de 
productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas (DO L 33 de 
8.2.79, p. 36) modificada por la Directiva 83/131/CEE de 14 de marzo de 1983 (DO L 
91 de 9.4.83, p. 35). 
El toxafeno está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 
1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: Carc. Cat. 3; R 40 (Carcinógeno en 
la categoría 3; Posibilidad de efectos irreversibles) - T; R 25 (Tóxico; Tóxico por 
ingestión) - Xn; R21 (Nocivo; Nocivo en contacto con la piel) - Xi; R 37/38 (Irritante; 
Irrita las vías respiratorias y la piel) - N; R 50/53 (Peligroso para el medio ambiente; 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático). 
 

 

no consentido 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Los inventarios actuales de plaguicidas utilizados en el país dentro del 
cuadro del plan nacional  de utilización sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes han revelado que el toxapheno no ha sido jamás utilizado en el 
país bajo ninguna forma  
Medidas legislativas o administrativas: Ley 003/91 del 23/04/91 sobre la 
protección del medio ambiente, artículo 57,58,59  para los productos químicos 
potencialmente tóxicos y estupefacientes. 
 

no consentido 

Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La ley cuadro está en elaboración. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibición de importación y uso del 
producto. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: Retirado en el 1983 por  sus residuos. 
Medidas legislativas o administrativas: Retiradas todas las registraciones 
de toxafeno por el Acta de Gestión Agroquímica en el 1983. La importación del 
producto fue prohibida de todos los sitios por la RDA, Notificación no.2004-11 
(11 febrero 2004) 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 18346 MAG-S-TSS de fecha 10 de agosto de 
1988. 
 

 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido en Côte d'Ivoire y de 
consecuencia importarlo, fabricarlo localmente, distribuirlo, comercializarlo y 
utilizarlo, por razones relativas a la protección de la salud humana y del medio 
ambiente. Este producto no está más homologado desde 1998.   
 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28 
de junio de 2000. 
 

no consentido 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Decisión del Ministro de Agricultura y Pescas de los EAU No.97 (1993), enmendada 
en diciembre 1997. 
 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Decree No. 33/1999 on Plant Protection Products of Ministry of Agriculture of Slovak 
Republic". 
 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre la prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmaceuticos, que contengan 
ingredientes activos específicos (O.J. 105/01). 
 

 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en el Decreto 
sobre el control y el manejo de productos químicos y plaguicidas peligrosos de 1994, el 
Directorio sobre el control y el manejo de productos químicos y plaguicidas peligrosos 
vino a las conclusiones. 
 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: La decisión se fundamenta en el "Pesticides Act" de 1975, Sección 14, sub-
sección (1) 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2000 

Condiciones de importación: Para otros usos que no sean relativos agroquímicos, 
una notificación al Miniterio del Comercio Internacional y de la Industria y al 
Ministerio de la Salud y de la Asistencia Social es requerida. La registración con el 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca es requerida para la venta como 
producto químico agrícola. 
Notas: No registrado en el momento. Se tomará una decisión final en cuanto a su 
importación cuanto se examinará el producto químico como nuevo producto químico 
después de la primera notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas   
La importación y la fabricación de todos los productos químicos son controladas por el 
Pesticides Act, 1974 a través de un esquema de registración y el acta esta puesto en 
práctica  por el Pesticides Board de Malasia. No es permitido de importar, fabricar, 
vender o utilizar el toxafeno en el país, excepto a fines de investigación o de 
formación, donde ciertas condiciones se aplican. 
 

 

no consentido 



Respuestas sobre la importación - Toxafeno (CAS number: 8001-35-2) 
 

 264 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto retirado de la lista de 
productos homologados en Marruecos, en virtud de la aplicación de la 
Ley no. 466-84 del 19 de marzo de 1984 respecto a la reglamentación de 
plaguicidas organocloricos. Esta ultima estipula en su articulo I° que esta 
prohibida la importación, fabricación, venta, cesión, compra o utilización 
de sustancias o mezclas de sustancias que contengan Toxafeno. 
 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Decreto 58 de 1988, enmendado por el decreto 59 de 1992, S.I. 9 Reglamentación 
Nacional para la Protección del Medio Ambiente (1991) 
 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Acta sobre los productos fitosanitarios y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta sobre el 
"Agriculture Chemicals Act" de 1959 (sustituida por el "Pesticides Act" de 1979). Bajo 
los dos Actos, solamente los plaguicidas registrados son/estaban permitidos de 
importación o de venta. Informe del "Agriculture Chemicals Board", abril de 1970 
(política general de eliminación de los plaguicidas oganoclorados). El único producto a 
base de toxafeno, registrado solamente para experimentación en el campo, fue retirado 
de la registración el 8 de marzo de 1968. Actualmente, no hay ningún plaguicida a base 
de toxafeno registrado. 
 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: La decisión se base en el Decreto Supremo Nº 037-91-AG, del 12 de setiembre 
de 1991. 
 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: La importación de la sustancia es 
prohibida por el Acto Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y por 
su Decreto de ejecución Código No. 84/1997, según la última enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 
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Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Pesticides Regulations 1990" y decisión del "Pesticide Technical Committee (PTC) 
del 20 de abril de 2000. 
 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Importación solo con propósito de 
reexportación. Se requiere una Licencia de Sustancia Peligrosa para la 
importación del producto. 
 

Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
Está prohibido para uso local desde 1985. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Una declaración formal de la prohibición de esto plaguicida fue emitida el 29 
de marzo de 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001). 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1997 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas  
El Pesticides and Plant Protection Materials"de 1994. 
La decisión de no consentir a la importación de binapacryl fue tomada por el 
Pesticides Council durante su reunión periódica No. 499 del 21 de diciembre de 1999. 
Baja de la utilización desde 1982, según la decisión del Pesticides Committee de 
prohibir la utilización del DDT, de las mezclas conteniente el DDT y de los 
organoclorados peligrosos en agricultura. 
 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Ordinance relating to Environmentally Hazardous Substances, Annex3.1". 
La fabricación, la oferta, la importación y el uso de la sustancia o producto conteniente 
la sustancia son prohibidos. 
 

 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión tomada por el Comité de 
Control de las Sustancias Tóxicas, en vigor desde marzo de 1983, que fue sustituida 
por una decisión tomada por el Comité de las Sustancias Peligrosas, en vigor desde el 2 
de mayo de 1995. 
 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: El producto químico será transmitido al 
Comité Nacional del CFP para su consideración. Las recomendaciones  serán 
discutidas por el Comité Técnico de Aprobación y Registración. Antes, el producto 
químico estaba registrado en Tanzanía bajo los nombres de Liprophene 75EC, Sapatox 
75EC and Coppertox cattle dip para uso como acaricida.. Todos los comités de 
registración retirarón el producto químico voluntariamente. 
 

 

consentido 
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Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Resolución Ministerial del 23/09/1997. No permite el Registro para Uso Agrícola de 
Productos a base de organoclorados, con excepción del Endosulfan . Si bien es una 
medida de carácter genérico, el Toxafeno se encuentra comprendido en la misma. 
 

 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV con la fecha del 13 diciembre de 1999. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua y Barbuda 06/2000 
Arabia Saudita 06/2000 
Argelia 06/2000 
Armenia 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahrein 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbados 06/2000 
Belice 06/2000 
Benin 06/2000 
Bhután 06/2000 
Bolivia 06/2000 
Bosnia y Herzegovina 06/2000 
Botswana 06/2000 
Burkina Faso 06/2000 
Cabo Verde 06/2000 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2000 
Chad 06/2000 
China 06/2000 
Colombia 06/2000 
Comoras 06/2000 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/2000 
Dominica 06/2000 
Egipto 06/2000 
Estados Unidos de América 06/2000 
Estonia 06/2000 
Etiopía 06/2000 
Federación de Rusia 06/2000 
Fiji 06/2000 
Filipinas 06/2000 
Gabón 06/2000 
Georgia 06/2000 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Ghana 06/2000 
Granada 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinea 06/2000 
Guinea-Bissau 12/2000 
Haití 06/2000 
Honduras 06/2000 
Hungría 06/2000 
India 06/2000 
Indonesia 06/2000 
Irán (República Islámica del) 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islandia 06/2000 
Islas Cook 06/2000 
Islas Salomón 06/2000 
Israel 06/2000 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2000 
Kazajstán 06/2000 
Kenya 06/2000 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Letonia 06/2000 
Líbano 06/2000 
Liechtenstein 06/2000 
Lituania 06/2000 
Madagascar 06/2000 
Malawi 06/2000 
Malí 06/2000 
Malta 06/2000 
Mauritania 06/2000 
México 06/2000 
Moldova, República de  06/2000 
Mongolia 06/2000 
Mozambique 06/2000 
Myanmar 06/2000 
Namibia 12/2000 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Nepal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Pakistán 06/2000 
Panamá 06/2000 
Papua Nueva Guinea 06/2000 
Paraguay 06/2000 
Qatar 06/2000 
República Arabe Siria 06/2000 
República Centroafricana 06/2000 
República Dominicana 06/2000 
Rumania 06/2000 
Saint Kitts y Nevis 06/2000 
San Vicente y las Granadinas 06/2000 
Santa Lucía 06/2000 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/2000 
Senegal 06/2000 
Sierra Leona 06/2000 
Sudáfrica 06/2000 
Suriname 06/2000 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/2000 
Togo 06/2000 
Tonga 06/2000 
Túnez 06/2000 
Ucrania 06/2000 
Uganda 06/2000 
Uzbekistán 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/2000 
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Respuestas sobre la importación 
 
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 13171-21-6 
Argentina Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo producto 
destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos  
animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina 
 

Notas: Producto no comercializado en Argentina 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Fosfamidón esta listado en el 
Anexo I de la Reglamentación no. 2 (BG)sobre la protección de accidentes con 
productos químicos peligrosos (SG 100 del 11.12.1990) como sustancia 
química prohibida al uso  
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Previa inscripción en el Registro de Plaguicidas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación restringida 
por ciertos organismos. 
Notas: Restringido. Uso prohibido en cultivos de frutas, leguminosas,  hierbas y 
tabaco. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, ni tampoco los 
países miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización por 
escrito: Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Suecia 
y el Reino Unido. 
Notas: Se está realizando el siguiente trámite administrativo mientras se estudia la 
adopción de una decisión definitiva: 
- El fosfamidón figura en el programa comunitario de evaluación de las sustancias 
activas existentes conforme a la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO n° L 230 de 
19/08/1991 P. 1) 
- El producto químico ya está prohibido, en virtud de las legislaciones nacionales, en 
los siguientes Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Países 
Bajos, y en los países miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Plazo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 2003.  
El fosfamidón está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio 
de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: Muta. Cat. 3; R 40 (Mutagénico en 
la categoría 3: Posibilidad de efectos irreversibles) – T+; R 28 (Muy tóxico; Muy 
tóxico por ingestión) – T; R 24 (Tóxico; Tóxico en contacto con la piel) - N; R50/53 
(Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático). 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan fosfamidón. El 
producto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de productos para la protección de 
plantas y las autorizaciones para estos productos, por tanto tienen que ser 
retirados dentro del 25 de julio del 2003 (Regulación 2076/2002 de la Comisión 
del 20 de noviembre del 2002 (DO n°L 319, 23.11.2002, p.3) 
extendiendo el período de tiempo al que se hace referencia en el Artículo 8 (2) 
de la Directiva    
91/414/CEE del Consejo y que concierne a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I a esa Directiva y al retiro de las autorizaciones 
para los productos para protección de plantas que contengan estas 
sustancias). 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido cualquier tipo de uso 
por motivos relativos a la protección de la salud humana y del medio ambiente.   
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – Comunicar a las personas naturales o 
jurídicas cuya actividad sea la fabricación, formulación, importación y 
comercialización sobre la medida a adoptarse. Emitido por el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria. 
 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28 
de junio de 2000. 
 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 
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Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Producto retirado voluntariamente por la compañía. Prohibición de toda 
utilización. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Hungría Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: El Programa Nacional de Re-registro, iniciado en el 1995, está revisando el 
ingrediente activo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Utilización non registrada. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. (Restricción de la venta, 
utilización y posesión.) Se requiere el registro en el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la  "Ley 
de Control de las Sustancias Tóxicas y Nocivas" y la "Ley de Reglamentación de los 
Productos Químicos Agrícolas". Actualmente no ha sido registrado. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se base en el "Pest Control 
Products Act" de 1982, Cap 382 de las leyes de Kenya. El "Pest Control Products 
Regulation" (registración), L.N. No.46/1984. El "Pest Control Products Regulation" 
(importación y exportación) L.N. No.146/1984. 
 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Dos preparaciones que contienen el fosfamidón (200g/l y 500g/l 
del  
principio activo) se autorizan temporáneamente para ser comercializadas 
en 
Marruecos, pero ellas se han quitado de la lista de productos autorizados 
 

Medidas legislativas o administrativas: Producto prohibido para la 
importación y comercialización en virtud de la Ley 42-95, relativa al 
control y a la organización del comercio de plaguicidas, que estipula en su 
Artículo 2 que esta prohibida la importación, fabricación, almacenamiento 
para la venta, venta o distribución, aunque si gratuita, de productos 
plaguicidas para uso agrícola que no estén homologados o, en su defecto, 
de autorización para la venta. Tales homologaciones se concederán a 
productos donde la eficacia y la inocuidad serán establecidas según las 
condiciones previstas por la ley antes mencionada y sus textos de 
aplicación (Decreto no. 2-99-106 del 5 de mayo de 1999 relativo a la 
homologación). 
 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Myanmar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: La renovación del registro de productos que contienen fosfamidón no será 
permitida después que se termine la presente registración.  Se tomará una decisión final 
antes del final de 1998. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Estrictamente reglamentado.  Necesita permiso por 
el FEPA. 
Notas: Decisión provisoria en espera de resultados de un estudio de alternativas costo 
efectivas disponibles en el mercado local.  Alternativa: clorpirifos (no fácilmente 
obtenible). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Acta sobre los productos fitosanitarios y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Registración retirada. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 
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República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación prohibida. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Una declaración formal de la prohibición de esto plaguicida fue emitida el 29 
de marzo de 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001). 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga fosfamidón. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Certificado de registro/permiso de importación 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
Prohíbe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de 
fosfamidon para todo su uso agrícola. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no están registradas ni 
aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el control de plaguicidas No. 11 de 
1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV con la fecha del 13 diciembre de 1999. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 13171-21-6 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Panamá 06/2004 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tanzanía, República Unida de  06/1999 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los  
600 g/l de ingrediente activo) (CAS number: 10265-92-6) 

 

 277

Respuestas sobre la importación 
 
Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 10265-92-6 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: La Resolución SAGPyA No. 127/98 Prohíbe: su uso 
en frutales de pepita 
 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 127/1998 
Publicación en Boletín Oficial: 17 de marzo 1998 Prohíbe: uso de productos 
formulados a base del principio activo Metamidofós en frutales de pepita en todo el 
territorio de la República Argentina 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna restricción. 
 

consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
Notas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 1965 y Portaria Interministerial No. 292 
del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
Medidas legislativas o administrativas: Law No. 4.797, of 20 October 1965 and 
"Portaria Interministerial" No. 292 of 28 April 1989. 
Law No. 7.802 of 11 July 1989 and Decree No. 98.816 of 11 January 1990. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar y comercializar 
todos los productos para la protección de plantas que contengan metamidofos 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de 
plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 del 09.11.2001). 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Previa inscripción en el Registro de Plaguicidas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación restringida 
por algunos organismos. 
Notas: Restringido. Uso prohibido en cultivos de frutas, leguminosas,  hierbas y 
tabaco.  Ninguna producción de formulaciones superiores a 600 g/l. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2000 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Dinamarca, Irlanda y Suecia, ni tampoco los países miembros del 
Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización por 
escrito: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. 
Medidas legislativas o administrativas: Se está realizando el siguiente trámite 
administrativo mientras se estudia la adopción de una decisión definitiva: 
- El metamidofos figura en el programa comunitario de evaluación de las sustancias 
activas existentes conforme a la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO n° L 230 de 
19/08/1991 P. 1) 
- El producto químico ya está prohibido, en virtud de las legislaciones nacionales, en 
los siguientes Estados miembros: Dinamarca, Irlanda y Suecia, y en los países 
miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Plazo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 2003.  
El metamidofos está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: T+; R 28 (Muy tóxico; Muy tóxico 
por ingestión) - T; R 24 (Tóxico; Tóxico en contacto con la piel) - Xi; R 36 (Irritante; 
Irrita los ojos) - N; R 50 (Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los 
organismos acuáticos). 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Formulaciones mayores de 600 g/l no registradas. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido importarlo, fabricarlo 
localmente, distribuirlo, comercializarlo o utilizarlo por motivos relativos a la 
salud humana y al medio ambiente. Este producto no ha sido homologado 
después de 1998. 
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Comunicar a las personas naturales o jurídicas cuya actividad sea la fabricación, 
formulación, importación y comercialización sobre la medida a adoptarse. Emitido por 
el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 
 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Todas las formulaciones. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Se necesita registración previa. 
Medidas legislativas o administrativas: Artículos 4 y 13 de la Ley sobre 
Productos para la Protección de Plantas (O.J. No. 11/01) obligación  legal  
para las personas físicas de realizar la registración de productos 
fitofarmaceuticos antes de comercializarlos. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Importación de formulaciones de metamidofos superiores a 600 g/l prohibida 
desde el 1989. 
 

no consentido 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Hungría Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: El Programa Nacional de Re-registro, iniciado en el 1995, está revisando el 
ingrediente activo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola, se requiere una notificación al Ministro de Comercio 
Internacional e Industria y al Ministro de Sanidad y Asistencia Social. Se requiere el 
registro por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como 
producto químico agrícola. 
Notas: Se tomará una decisión final relativa a la importación cuando la sustancia 
química haya sido examinada como una sustancia química nueva después de la primera 
notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. Incluir todos los preparados. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Condiciones de importación: La AND de Liberia pide a los países exportadores 
que le comuniquen las direcciones de las compañías/agencias a las cuales se importa el 
producto químico en Liberia. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Registrado sólo como inyección  en el tronco de cocoteros y palmeras de 
aceite.  Necesita permiso por el Comité de Plaguicidas para su compra  y utilización. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Una sola preparación a base de metamidofos (400g/l de principio 
activo) esta provisionalmente autorizada para la venta en Marruecos, su 
revalidación esta prevista en el cuadro de la rehomologación (Artículo 3 de la 
ley 42-95) en mayo del 2004. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Producto prohibido para la 
importación y comercialización en virtud de la Ley 42-95, relativa al control y a 
la organización del comercio de plaguicidas, que estipula en su Artículo 2 que 
esta prohibida la importación, fabricación, almacenamiento para la venta, venta 
o distribución, aunque si gratuita, de productos plaguicidas para uso agrícola 
que no estén homologados o, en su defecto, de autorización para la venta. 
Tales homologaciones se concederán a productos donde la eficacia y la 
inocuidad serán establecidas según las condiciones previstas por la ley antes 
mencionada y sus textos de aplicación (Decreto no. 2-99-106 del 5 de mayo de 
1999 relativo a la homologación). 
 
 

no consentido 
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Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Uso sólo por personal autorizado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Myanmar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: La renovación del registro de productos que contienen metamidofos no será 
permitida después que se termine la presente registración.  Se tomará una decisión final 
antes del final de 1998. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - Acta sobre los productos fitosanitarios y reglamento sobre los 
productos fitosanitarios. 
 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado.  Sólo las formulaciones de metamidofos que contienen 600 
g i.a./l han sido registradas. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se deben cumplir con los requisitos  de registro (envasado, instrucciones y 
etiquetado). 
 

consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

Declaración de consideración activa: Las Preparaciones para Protección 
de Plantas que contengan la sustancia no están registradas en la República 
Checa. La sustancia esta en proceso de evaluación de acuerdo a la Ley 
No. 147/1996, Código sobre cuidados fitosanitarios y enmienda otras 
Leyes, según última enmienda. 
Tiempo aproximado necesario antes de poder tomarse una decisión final: 
2005 
Ministerio de Agricultura,  
Tesnov 17, 117 05 Praga 1 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Bajo la reglamentación para el manejo de productos fitosanitarios, la 
importación de plaguicidas es controlada por un esquema de registración. 
 

consentido 
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Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Agriculture, Forest & Fisheries Amendment Act 1989" y "Pesticides Regulations 
1990". 
 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas y administrativas 
nacionales - Reglamentación final para la importación: prohibición efectiva desde el 1 
de mayo 1995, después decisión del "Pesticide Formulary Committee (PeTAC)" del 
3/1995. 
 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga metamidofos. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Certificado de registro/permiso de importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se deberá obtener un Permiso de Importación  
de plaguicida  antes de la importación. 
Declaración de consideración activa: Más información sobre los riesgos del 
producto para la salud  y para el medio ambiente en Tanzania. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
Autoriza el registro de productos fitosanitarios a base de metamidofos en una 
concentración que no exceda los 600g/l, únicamente para el uso en papa y 
aplicación terrestre. 
 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV con la fecha del 13 diciembre de 1999. 
 

no consentido 

Zimbabwe Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 10265-92-6 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Panamá 06/2004 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 60% de 
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Respuestas sobre la importación 
 
Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 
60% de ingrediente activo y polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de 
ingrediente activo) 
CAS: 298-00-0 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución SAGPyA No. 606/93 
Publicación en Boletín Oficial: 11 de agosto 1993 
Prohíbe: fabricación, importación y comercialización de los productos formulados a 
base de los 
principios activos: metil paratión y etil paratión  
2) Resolución SS No.7/96 Publicación en Boletín Oficial: 06 de febrero 1996 Prohíbe: 
producción, importación, fraccionamiento almacenamiento, publicidad y 
comercialización de Paratión y sus derivados,para todo uso, en todo el ámbito del país 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna restricción. 
 

consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar y comercializar 
todos los productos para la protección de plantas que contengan metil paratión 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de 
plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 del 09.11.2001). 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
A través de la Resolución No. 312 de 29 de Enero de 1999, se resolvió la prohibición, 
fabricación, venta, distribución y uso para fines agrícolas de todas la s formulaciones 
en base a metíl paratión con excepción de las suspensiones en cápsulas. 
 

 

no consentido 
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China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación restringida 
por ciertos organismos. 
Notas: Restringido. Uso prohibido en cultivos de frutas, leguminosas,  hierbas y 
tabaco. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia, ni tampoco los países 
miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización por 
escrito: Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y el Reino Unido. 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan metil paratión. 
El compuesto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo, por tanto la autorización para productos para protección de plantas 
que contengan esta sustancia activa tiene que retirarse dentro del 9 de 
septiembre del 2003 (Decisión 2003/166/CEE de la Comisión del 10 de marzo 
del 2003 (DO n°L 67, 12. 2.2003, p. 18). 
 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Uso restringido 
Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 24337 MAG-S-TSS de fecha 16 de junio de 1995. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Côte d´Ivoire Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: Este producto está estrictamente utilizado para 
el tratamiento de la planta de cacao. 
Declaración de consideración activa: Este producto está estrictamente 
utilizado para el tratamiento de la planta de cacao textil. Este producto es muy 
tóxico, su utilización está controlada por la Agencia Nacional de Ayuda al 
Desarrollo Rural (ANADER). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Se necesita registración previa 
Medidas legislativas o administrativas: Artículos 4 y 13 del Acta sobre 
Productos para la Protección de Plantas (O.J. No. 11/01) obligación legal y 
para las personas físicas de realizar la registración de productos 
fitofarmaceuticos antes de comercializarlos. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Toda utilización prohibida. 
 

no consentido 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Control y Gestión de 
Plaguicidas, 1996 (Acta 528). 
 

no consentido 

Hungría Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: El Programa Nacional de Re-registro, iniciado en el 1995, está revisando el 
ingrediente activo. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

India Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: El uso de formulaciones 50 % EC y 2% DP es autorizado durante 3 años. Una 
decisión final esta en preparación. El tiempo necesario para alcanzar la decisión final es 
estimado a 3 o 4 años. 
 

consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. (Restricción de la venta, 
utilización y posesión.) Se requiere el registro en el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la  "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas", "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". 
Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Myanmar Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Acta sobre los productos fitosanitarios 
y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
 

no consentido 
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Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los Plaguicidas del 1979 
autoriza importación, venta y utilización del producto.  La etiqueta debe indicar las 
precauciones necesarias. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Prohibición del registro, importación, formulación local, distribución, comercialización 
y uso del paratión metílico (Resolución  jefatural No. 182-2000-AG-SENASA del 
13.10.2000). Emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación prohibida. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentación final sobre la 
importación, prohibición efectiva desde el 19 de noviembre de 1984. Pesticide 
Formulary Committee (actualmente PeTAC) del 14/1984. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Sólo mezcla con otras formulaciones. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Micro-encapsulados productos solamente.  Usos 
registrados solamente tal como se especifica en la autorización correspondiente. 
Medidas legislativas o administrativas: En el Índice de productos de protección 
fitosanitaria de 1998 no está autorizado ningún producto ni formulación que contenga 
paratión metilo, que no sea la suspensión de las cápsulas especifica. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Certificado de registro/permiso de importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: El producto fue cancelado del registro debido a los riesgos por su alta 
toxicidad 
Medidas legislativas o administrativas: Acta de Protección de Plantas 
(1997) secciones 16,17 y 18.   
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
1. Prohíbe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base 
de Metil Paration para todo uso agrícola. 
2. Exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior a las suspensiones 
en cápsulas, con una concentración máxima de 45% p/v y los hormiguicidas 
formulados como polvo con un porcentaje de ingrediente activo igual o menor 
al 2%. 
 

consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV con la fecha del 13 diciembre de 1999. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 
60% de ingrediente activo y polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de 
ingrediente activo) 
CAS: 298-00-0 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Panamá 06/2004 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los  
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Respuestas sobre la importación 
 
Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 6923-22-4 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Revisión del acta de control del 
comité  de plaguicidas del 1973 para la preparación del acta de control para 
productos químicos tóxicos del 2002.  
 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: respuesta del país importador se aplica a la categoría Plaguicidas 
Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 182/1999 
Publicación en Boletín Oficial: 24 de junio 1999. 
Prohíbe: importación, comercialización y uso de la sustancia activa Monocrotofós y los 
productos formulados en base a ésta en todo  el ámbito de la República Argentina 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Condiciones del Acta del Código para 
Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios del 1994 
Notas: Los potenciales exportadores deberían considerar que la Autoridad 
para el Registro Nacional Australiano para los Productos Químicos Agrícolas y 
Veterinarios (NRA) canceló los registros y todas las aprobaciones relevantes 
(incluyendo la aprobación constituyente firme) para los monocrotofos en 1999. 
La NRA indicada en la Gaceta NRA  n° 1, del 4 de enero del 2000  que no 
emite y que no emitirá ninguna aprobación bajo el s.69B del Acta (de 
Administración) para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios respecto al 
monocrotofos o productos que lo contengan. 
Medidas legislativas o administrativas: Acta del Código para Productos 
Químicos Agrícolas y Veterinarios del 1994 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar y comercializar 
todos los productos para la protección de plantas que contengan monocrotofós 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Ley para protección de 
plantas (SG 91 del 10.10.1997, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 del 09.11.2001). 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La ordenanza ministerial Nr. 
710/838 del 29/10/2001 prohíbe la importación, utilización, distribución y 
venta de monocrotofos como plaguicida agrícola bajo el Nr. 2001-05-
P002 debido a su bioacumulación y a su persistencia en el medio 
ambiente así como por su muy elevada toxicidad. 
 

no consentido 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Previa inscripción en el Registro de Plaguicidas. 
Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la falta 
por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida Agrícola, sin la 
cual, non se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la 
obtención de esta Autorización  (Res. 3670 de 1999) se debe cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan los procedimientos e información que deben tener 
para optar a la Autorización. La empresa registrante canceló  voluntariamente la 
autorización del plaguicida. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación restringida 
por ciertos organismos. 
Notas: Restringido. Uso prohibido en cultivos de frutas, leguminosas,  hierbas y 
tabaco.  Ninguna producción de formulaciones superiores a 600 g/l. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Los Estados miembros siguientes no permiten la 
importación: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, ni 
tampoco los países miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización por 
escrito: Alemania, Austria,   España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y el 
Reino Unido. 
Notas: Se está realizando el siguiente trámite administrativo mientras se estudia la 
adopción de una decisión definitiva: 
- El monocrotofos figura en el programa comunitario de evaluación de las sustancias 
activas existentes conforme a la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO n° L 230 de 
19/08/1991 P. 1) 
- El producto químico ya está prohibido, en virtud de las legislaciones nacionales, en 
los siguientes Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países 
Bajos y Suecia, y en los países miembros del Acuerdo EEE: Islandia y Liechtenstein. 
Plazo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 2003. 
El monocrotofos está clasificado en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) como: Muta. Cat. 3; R 40 (Mutagénico en 
la categoría 3; Posibilidad de efectos irreversibles) – T+; R 26/28 (Muy tóxico; Muy 
tóxico por inhalación o por ingestión) – T; R 24 (Tóxico; Tóxico en contacto con la 
piel) - N; R50/53 (Peligroso para el medio ambiente; Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático). 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan monocrotofos. 
El producto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de productos para la protección de 
plantas y las autorizaciones para estos productos, por tanto tienen que ser 
retirados dentro del 25 de julio del 2003 (Regulación 2076/2002 de la Comisión 
del 20 de noviembre del 2002 (DO n°L 319, 23.11.2002, p.3) extendiendo el 
período de tiempo al que se hace referencia en el Artículo 8 (2) de la Directiva    
91/414/CEE del Consejo y  que concierne a la no inclusión de ciertas 
sustancias activas en el Anexo I a esa Directiva y al retiro de autorizaciones 
para los productos para protección de plantas que contengan estas 
sustancias). 
 

no consentido 
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Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La ley cuadro está en elaboración. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibición de importación y uso del 
producto 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Formulaciones mayores de 600 g/l no registradas. 
 

no consentido 

Côte d´Ivoire Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: Este producto ha sido utilizado únicamente por 
especialistas para el tratamiento de la palmera de aceite, mediante una jeringa 
especial. 
 

Declaración de consideración activa: Se está haciendo una encuesta por la 
Compañía para el Desarrollo de los textiles de Côte d'Ivoire (SIDT) y la 
Agencia Nacional de Ayuda al Desarrollo Rural (ANADER) para cada producto 
homologado.  
 
Esta encuesta consiste en verificar las condiciones siguientes: 
El producto sea homologado; 
El producto no ha ocasionado accidentes ni para el hombre ni para los 
animales; 
El producto no causa impacto para las plantas. 
Si se dan todas estas condiciones, entonces, el producto será homologado de 
nuevo después de 5 años 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Comunicar a las personas naturales o jurídicas cuya actividad sea la fabricación, 
formulación, importación y comercialización sobre la medida a adoptarse. Emitido por 
el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 
 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28 
de junio de 2000. 
 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Todas las formulaciones. 
 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

 

consentido 

Etiopía Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: De acuerdo con el registro y control 
de plaguicidas, decreto  no.20/1990 de Etiopía, los plaguicidas que no estén 
registrados no pueden usarse en el país. 
El país también reglamenta la importación, venta y uso de plaguicidas. 
 

consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Uso solamente sobre insectos en leguminosas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Retirado por decreto 21.175/1996 del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Utilización no registrada. 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro por el Ministro de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. Para usos que no sean el de 
producto químico agrícola, se requiere una notificación al Ministro de Comercio 
Internacional e Industria y al Ministro de Sanidad y Asistencia Social. Se requiere el 
registro por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca para la venta como 
producto químico agrícola. 
Notas: Se tomará una decisión final relativa a la importación cuando la sustancia 
química haya sido examinada como  una sustancia química nueva después de la 
primera notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibido para todo uso agrícola por 
el Comité de registro de plaguicidas en MOA. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Dos preparaciones basándose en monocrotofos (400g/l de 
principio activo) están provisionalmente autorizadas para la venta en 
Marruecos, su revalidación esta prevista en el cuadro de la 
rehomologación (articulo 3 de la ley 42-95) en mayo del 2004. 
Medidas legislativas o administrativas: Producto prohibido para la 
importación y comercialización en virtud de la Ley 42-95, relativa al 
control y a la organización del comercio de plaguicidas, que estipula en su 
Artículo 2 que esta prohibida la importación, fabricación, almacenamiento 
para la venta, venta o distribución, aunque si gratuita, de productos 
plaguicidas para uso agrícola que no estén homologados o, en su defecto, 
de autorización para la venta. Tales homologaciones se concederán a 
productos donde la eficacia y la inocuidad serán establecidas según las 
condiciones previstas por la ley antes mencionada y sus textos de 
aplicación (Decreto no. 2-99-106 del 5 de mayo de 1999 relativo a la 
homologación). 
 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Este producto no ha sido importado en el país desde 1996. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley de Control de Plaguicidas 
1972.  
 
 

no consentido 

Myanmar Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Estrictamente reglamentado.  Necesita permiso por 
el FEPA. 
Notas: Decisión provisoria en espera de resultados de un estudio de alternativas costo 
efectivas disponibles en el mercado local. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Acta sobre los productos fitosanitarios 
y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
Medidas legislativas o administrativas: Acta y Reglamentaciones para 
productos para la protección de plantas relacionados a productos para 
protección de plantas. 
El Monocrotophos no está autorizado y no lo ha estado nunca para uso, 
importación o comercialización en Noruega. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Registración retirada. 
Medidas legislativas o administrativas: El Acta del 1996 para Sustancias 
Peligrosas y Organismos Nuevos, prohíbe la importación y emisión de 
sustancias peligrosas sin autorización bajo dicha Acta. 
Los componentes Agrícolas, incluyendo aquellos que sean sustancias 
peligrosas, también requieren su registro bajo el Acta de 1997 para 
Compuestos Agrícolas y Medicinas Veterinarias antes de que puedan ser 
importados y vendidos.   
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación prohibida. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una Licencia de Sustancia 
Peligrosa para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está controlado 
como una Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de Contaminación del 
Medio Ambiente (EPCA) y sus regulaciones. Se necesita una licencia para su 
importación, uso y venta. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Condiciones de importación: Prohibición de la importación, de la formulación o 
del re-envase para la venta al detalle. El uso del monocrotofos es autorizado 
únicamente sobre los insectos plagas del Cocotero, a través de un esquema de oferta 
directa por el “Coconut Development Board”. Una restricción sobre la importación de 
600 l por año es en vigor. 
Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
La reglamentación final de restringir rigurosamente las formulaciones solubles liquidas 
600 g/l y las formulaciones superiores a 600 g/l es efectiva desde el 1 de mayo de 1995 
(Pesticide Technical and Advisory Committee, PeTAC del 3/1995) 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Severamente restringido a tratamiento del 
algodonero. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga monocrotofos. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: En la notificación del Ministerio 
de Industria titulada "lista de Sustancias peligrosas (n°.2)". Los 
monocrotofos han sido identificados como sustancia peligrosa de tipo 4, 
estando prohibida su importación, producción, distribución, posesión o 
uso en Tailandia. 
 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: El producto deberá ser registrado y se deberá 
obtener un Permiso de Importación  de plaguicida  antes de la importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
La aplicación para la registración fue retirada voluntariamente por la persona aplicante. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
Prohíbe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de 
monocrotofos para todo su uso agrícola. Prohíbe el registro y la Autorización 
de venta de todo producto fitosanitario a base de monocrotofos para todo su 
uso agrícola. 
Otorga un plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución  para que todo tenedor a cualquier titulo de dichos productos los 
retire de la venta. 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. Empleo 
limitado, sólo por investigadores  CIRAD. Ninguna decisión final. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV con la fecha del 13 diciembre de 1999. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 6923-22-4 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Panamá 06/2004 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - aerosoles, polvos 
secos (PS), concentrado entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las suspensiones en 
cápsula (SC)) (CAS number: 56-38-2) 
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Respuestas sobre la importación 
 
Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - 
aerosoles, polvos secos (PS), concentrado entrexulsificable (CE), 
gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las suspensiones en 
cápsula (SC)) 
CAS: 56-38-2 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución SAGPyA No. 606/93 
Publicación en Boletín Oficial: 11 de agosto 1993 .Prohíbe: fabricación, importación y 
comercialización de los productos formulados a base de los 
principios activos: metil paratión y etil paratión 
 2) Resolución SS No.7/96 Publicación en Boletín Oficial: 06 de febrero 1996 Prohíbe: 
producción, importación, fraccionamiento almacenamiento, publicidad y 
comercialización de Paratión y sus derivados, para todo uso, en todo el ámbito del país 
 

 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Uso non registrado.  El art. 134 del D.S. 
10283 considera los agroquímicos que contienen paration en su formulación como 
EXTREMADAMENTE TOXICOS y el art. 60 del mismo D.S. prohíbe la 
comercialización de agroquímicos de esta categoría toxicológica.  El paration etilo 
estuvo registrado y usado en Bolivia hasta el año 1996 debido al incumplimiento del 
D.S. 10283 pero a partir de ese año fue suspendido toda importación y 
comercialización.  Se tiene previsto regularizar el registro y uso del paration mediante 
Resolución Biministerial (Salud, Agricultura) utilizando la excepción que da el art. 135 
del mismo D.S. y estaría SEVERAMENTE RESTRINGIDO al control del picudo 
algodonero, Antoromus grandi, que fue declarada plaga cuarentenaria. 
 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Solamente se permite la importación para uso como 
plaguicida, tanto del producto técnico (ingrediente activo) que de la formulaciones a 
base de este ingrediente activo, que estén registrados por el Ministerio de Agricultura y 
de Abastecimiento, después de una evaluación conjunta de eficiencia agronómica, de la 
toxicología humana de la ecotoxicología por las áreas de Agricultura, de la Salud, y del 
Medio Ambiente, respectivamente. 
En el caso del tratamiento de la madera, solamente se permiten importaciones de 
productos (técnico y formulaciones) que estén registrados por IBAMA, después de una 
evaluación conjunta de la toxicología y de ecotoxicología por áreas de salud y medio 
ambiente. 
El uso en las campañas de salud pública y para el uso domestico no son autorizados. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley No. 4.497 del 20 de octubre de 
1965 y Portaria Interministerial No. 292 del 28 de abril de 1989. 
Ley No. 7.802 del 11 de julio de 1989 y decreto No. 98.816 del 11 de enero de 1990. 
Portaria No.11 del 8 de enero de 1998 del Ministerio de la Salud. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Esta prohibido utilizar y 
comercializar todos los productos de protección de plantas que contengan 
paratión de acuerdo a las disposiciones del Artículo 15 de la Ley de protección 
de plantas (SG 91 del 10.10.97, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 de 09.11.2001). 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
A través de la Resolución  No. 312 de 29 de Enero de 1999, se resolvió la prohibición 
de la importación, fabricación, venta, distribución y uso para fines agrícolas de todas 
las formulaciones en base a etíl paratión con excepción de las suspensiones en 
cápsulas. 
 

 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Necesita permiso especial. Importación restringida 
por ciertos organismos. 
Notas: Restringido. Uso prohibido en cultivos de frutas, leguminosas,  hierbas y 
tabaco. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: El paratión fue excluido del Anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
por consequencia las autorisaciones para los productos fitofarmaceúticos fueron 
retiradas (decisión de la Comisión 2001/520/EC del 9 de julio de 2001, DO L187, 
10.7.2001, p.47). Sin embargo, el paratión esta incluido en el programa de la 
Comunidad de evaluación de las sustancias activas existentes en virtud de la Directiva 
98/8/EC del Parlamento europeo y del Consejo del 16 de febrero de 1998 (DO L 123, 
24.4.1998, p.1) relativamente a la comercialización de los biocidas. Plazo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva: hasta 2008, cuando la evaluación sobre 
los usos como biocida serán terminados. El paratión está clasificado en la Directiva 
67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas(DO n° L 196 de 16/08/1967 P.1) 
como: T+; R 27/28 (Muy tóxico; Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión) - 
N; R5 0/53 (Peligroso para el medio ambiente; muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático). 
Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos para protección de plantas que contengan paratión. El 
producto químico fue excluido del Anexo I a la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de productos para la protección de 
plantas y las autorizaciones para estos productos, por lo tanto tienen que ser 
retirados. Decisión 2001/520/CE de la Comisión del 9 de julio del 2001, DO n°L 
187, 10.7.2001, p.47). 
 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Côte d´Ivoire Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Este producto está estrictamente 
restringido al tratamiento de la planta de cacao. Este producto es muy tóxico, 
su utilización está controlada por la Agencia Nacional de Ayuda al Desarrollo 
Rural (ANADER).  
 

no consentido 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28 
de junio de 2000. 
 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Toda utilización prohibida. 
 

no consentido 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Retirado por decreto 39.341/1979 del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Uso prohibido en el país. 
 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se requiere el registro en el Ministerio de Salud y 
Bienestar o el Gobierno de la Prefectura, como importador. (Restricción de la venta, la 
utilización y la posesión.) Se requiere el registro en el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca para la venta como producto químico agrícola. 
Notas: La decisión se fundamenta en la  "Ley de Control de las Sustancias Tóxicas y 
Nocivas", "Ley de Reglamentación de los Productos Químicos Agrícolas". 
Actualmente no ha sido registrado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas con la 
información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Myanmar Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Acta sobre los productos fitosanitarios y reglamento sobre los productos fitosanitarios. 
 
 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Registración retirada. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  
 
-  Decreto Real nº 46/95. Que promulga la Ley para la manipulación y Uso de 
Productos Químicos. 
 

 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso no registrado 
 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: La sustancia no esta registrada 
para el uso en preparaciones para Protección de plantas. La importación 
de la sustancia esta prohibida por la Ley Nr. 147/1996, Código sobre 
cuidados fitosanitarios y enmienda otras Leyes, según ultima enmienda, y 
por su Decreto de implementaron Código Nr. 91/2002. Esta permitida la 
importación de la sustancia para propósitos de investigación. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación y utilización no autorizadas. 
 

no consentido 
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Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Todos los usos están severamente prohibidos en el país. 
Producto nunca registrado 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentación final sobre la 
importación, prohibición efectiva desde el 19 de noviembre de 1984. Pesticide 
Formulary Committee (actualmente PeTAC) del 14/1984. 
 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Usos registrados solamente tal como se especifica 
en la autorización correspondiente. 
Notas: La importación de productos de tratamiento de las plantas solamente está 
permitida si se ajustan a la reglamentación suiza que rige el suministro y la utilización 
y para su reformulación y reenvasado con destino a la exportación (Orden sobre 
sustancias, Anexo 4.3). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita aprobación del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: El producto fue cancelado del registro debido a los riesgos por su alta 
toxicidad 
Medidas legislativas o administrativas: Acta de Protección de Plantas 
(1997) secciones 16,17 y 18.   
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la importación únicamente 
de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Paratión-metilo sustituye paratión. 
 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002. 
Prohíbe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de etil 
paration  para todo su uso agrícola. 
Prohíbe el registro y la Autorización de venta de todo producto fitosanitario a 
base de etil paration para todo su uso agrícola. 
Otorga un plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución  para que todo tenedor a cualquier titulo de dichos productos los 
retire de la venta. 
 

no consentido 
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Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no están registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

 

no consentido 

Viet Nam Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Decisión No 23/BVTV-KHKT/QD del 20 de enero de 1992 y decisión No 
165/1999/QD-BNN-BVTV del 13 de enero de 1999, emitida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarollo Rural (MARD). 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - 
aerosoles, polvos secos (PS), concentrado entrexulsificable (CE), 
gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las suspensiones en 
cápsula (SC)) 
CAS: 56-38-2 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Guinea 06/2004 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Irán (República Islámica del) 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Liechtenstein 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Panamá 06/2004 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/1999 



Respuestas sobre la importación - Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - aerosoles, polvos 
secos (PS), concentrado entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las suspensiones en 
cápsula (SC)) (CAS number: 56-38-2) 

 

 308 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Singapur 06/2002 
Sudáfrica 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Bifenilos polibromados (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
Albania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Este producto químico no se utiliza en el país o en la economía local.   
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la protección del medio 
ambiente No. 7664 del 21.1.1993; Decisión sobre los desechos y los residuos 
peligrosos No. 26 del 31.1.94 del Consejo de Ministros. 
 
 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución conjunta MS No. 437/01 
y MTEFRH No. 209/0193 Publicación en Boletín Oficial: 04 de mayo 2001 
Prohíbe: producción, importación y comercialización de bifenilos policlorados y 
productos y/o equipos que los contengan 
2) Resolución SAyDS No.249/02 Publicación en Boletín Oficial: 31 de mayo 2002. 
Prohíbe: ingreso, producción, 
comercialización y/o nuevas aplicaciones de PCBs(BPC: bifenilos policlorados, DPC: 
difenilos policlorados,  
TPC: terfenilos policlorados, BPB: bifenilos polibromados y las distintas mezclas de 
tales sustancias), así como de todo material que contenga estas sustancias o esté 
contaminado con ellas, cualquiera sea la forma de uso que se haya adoptado. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final. 
 

no consentido 

Australia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Bahrein Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final.  No hay seguridad de 
que tales productos químicos hayan sido importados en el país. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: Los PBBs están  prohibidos para el uso en 
artículos textiles, por ej. ropa, ropa interior y lino, que están en contacto 
con la piel, según la ley (BG) sobre interdicciones y restricciones en la 
comercialización y en el uso de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of 
17.07.2002) 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: Los PBB están enumerados en el 
Anexo I de la ley (BG) sobre la importación y la exportación de ciertas 
sustancias peligrosas, preparaciones y productos (CM Decree No. 129 of 
01.07.2002, SG 66 of 09.07.2002, p7) como productos químicos 
industriales seriamente restringidos 
 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Prohibition of Certain Toxic 
Substances Regulations" (SOR/96-237) y "Regulations Amending the Prohibition of 
Certain Toxic Substances Regulations" (DORS/98-435) con arreglo a la ley "Canadian 
Environmental Protection Act" (CEPA).  Esta Reglamentación prohibe la fabricación, 
uso, procesamiento, venta, oferta de venta e importación de ciertas sustancias tóxicas 
tales como BPB que figuran en la lista de sustancias tóxicas del anexo I de la CEPA.  
Esta reglamentación no se aplica a la fabricación, uso, procesamiento, venta, oferta de 
venta o importación de una sustancia tóxica prohibida que se utilizará con fines de 
investigación científica o como muestra analítica de laboratorio.  "Environment 
Canada" es la institución a cargo de promulgar la medida legislativa. 
 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: La decisión se aplica únicamente al hexabromobifenilo.  Se necesita más 
tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: No existe una medida legislativa de 
prohibición expresa por parte de la Autoridad Sanitaria u otra Autoridad.  Su 
internación al país requiere de Autorización Sanitaria. 
 

 

consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Debe obtenerse autorización del Organismo 
Nacional de Protección del Medio Ambiente de China. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: La importación, utilización, etc., de 
PBB en Chipre está controlada por la Ley de sustancias peligrosas de 1991 y 
reglamentos que están en preparación y que probablemente se promulgarán en 1994.  
En la actualidad, la importación está reglamentada por el Ministerio de Comercio e 
Industria, que se niega a conceder esa licencia para la importación de esta sustancia. 
 

 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Dentro de la Comunidad, la 
colocación en el mercado y el uso de PBB conforme a la Directiva 76/769/CEE  
del Consejo del 27 de julio de 1976 sobre la aproximación de las leyes, 
regulaciones y provisiones administrativas de los Estados Miembros acerca de 
las  restricciones de la comercialización y uso de ciertas sustancias peligrosas 
y preparaciones (OJ L 262, 27.9.1976, p201), según la enmienda de la 
Directiva 91/173/EEEC del Consejo del 21 de marzo de 1991 (OL L 85, 
5.4.1991, p.34). Está prohibido en artículos de tejido, como ropa, ropa interior y 
lino, que entran en contacto con la piel. 
 
Los Estados miembros que no permiten la importación: Austria (hay una 
prohibición total contra PBB (Verordnung über das Verbot von halogenierten 
Stoffen, Gaceta Federal de la Ley 1993/210) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: Los PBB y las mezclas que contienen 1% o más de PBB están 
prohibidas para la producción, importación y utilización como productos 
químicos industriales, excepto la utilización en la investigación o en los 
laboratorios. No existe ninguna utilización autorizada. La autoridad 
responsable de la promulgación de la medida legislativa es el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Sólo pueden ser importados con el permiso de la 
AND COMARNA.  La importación está prohibida si se piensa utilizar las sustancias en 
la producción textil. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La importación y la puesta en el mercado de 
artículos textiles que pueden entrar en contacto con la piel están prohibidos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre las restricciones de la 
puesta en el mercado y la utilisación de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas 
(O.J.73/99, 24/01, 71/02) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Están reglamentados por el Decreto sobre el control y manejo de los productos 
químicos y plaguicidas peligrosos de 1994. 
Alternativas: CO2, espumas como retardatores de llama. 
 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa del 
Departamento Nacional del Medio Ambiente. 
Notas: La decisión final sobre esta sustancia se adoptará después de la aprobación y 
firma del proyecto de decreto sobre reglamentación del control de los productos 
nocivos y peligrosos, que está examinando el Gobierno.  Toda importación o entrega 
sin la autorización previa del Departamento Nacional del Medio Ambiente (Direction 
nationale de l'environnement) constituye una violación de los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ordenanza No 045/PRG/87 del 28 de mayo de 1987 sobre el Código del Medio 
Ambiente de la República de Guinea. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La substance no peudo ser utilizada en los articulos 
textiles, tales como vestimenta, ropa interior y el lino destinados a entrar en contacto 
con la piel 
Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Decreto 41/2000 
(XI.20) hùngaro EüMKöM sobre la restricciön de ciertas actividades que implican el 
uso de substancias peligrosas y de preparaciones peligrosas. (publicado en el Magyr 
Közlöony 2000/126, pàgina 8240-8251) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: La concesión de un permiso por recomendación del 
Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Un decreto del Consejo Supremo de 
Protección del Medio Ambiente 
 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los alimentos y drogas 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Se aplica al hexabromobifenilo y octabromobifenilo 
- se require una notificación al Ministro de Comercio Internacional e Industria y al 
Ministro de Sanidad y Asistencia Social.  Se tomará una decisión final cuando la 
sustancia química haya sido examinada como  una sustancia química nueva después de 
la primera notificación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: La autorización del Ministerio de Salud es necesaria 
antes de la entrada del producto químico en Jordania. Es necesario más tiempo para 
adoptar una decisión final. La institución responsable encargada del estudio activo de 
una decisión: Ministerio de Salud, Environmental Health Directorate. 
Notas: En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. Actualemente el sistema de control no funciona como 
debería y algunas veces los productos químicos pueden entral al mercado 
sin pedir la autorización del Ministerio de Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: No se ha determinado si el producto químico se utiliza o importa en el país. La 
AND de Liberia solicita a los países exportadores que informen a la AND sobre las 
direcciones de las companías/agencias en Liberia para las que se importa dicho 
producto químico. 
 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley sobre las 
aduanas de 1967. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Se está estudiando activamente une decisión definitiva. Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva - 6 meses. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: concesión de un permiso por el FEPA (Organismo 
Federal de Protección del Medio Ambiente). 
Notas: Sustancia sujeta a severas restricciones.  No se fabrica o formula en el país.  Se 
necesita más tiempo para tomar una decisión final (3 a 5 años).  Se comienda que se 
lleve a cabo con carácter de urgencia un estudio de alcance nacional para determinar 
conjucamente con los usuarios el nivel de utilización con miras a la eliminación 
progresiva de este sustancia. 
 
Medidas legislativas o administrativas: Ley federal de protección del medio 
ambiente, CAPN, 131, LFN, 1990, en su forma enmendada por el Decreto No. 59 de 
1992; Reglamento relativo a la gestión de los desechos sólidos y peligrosos, S.1.15 de 
1991. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Omán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No existe la seguridad de que estos productos químicos se usen o se importen 
en el país.  La AND de Omán exige de los países exportadores que le comuniquen la 
dirección de las compañías/ organismos de Omán a los que están destinados estos 
productos químicos. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Papua Nueva 
Guinea 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existe la seguridad 
sobre la condición del producto químico en el país.  La AND solicita la asistencia de 
los países exportadores en encontrar la dirección de las compañías/agencias a las que 
PBBs están importados. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La substancia no puede ser utilizada en los articulos 
textiles, tales como vestimenta, ropa interior y el lino destinados a entrar en contacto 
con la piel. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Acta 
N° 157/1998 Código de substancias químicas y modifica 
otras actas, posterior a su enmienda y su Decreto ejecutivo N° 
301/1998 Código, posterior a su última enmienda 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Industria y Artesanía. Tiempo aproximado necesario  para adoptar una decisión 
definitiva - un año. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere un permiso para 
sustancias peligrosas para  la importación de Bifenilos 
Polibromados 
 

Medidas legislativas o administrativas: Los bifenilos polibromados están 
reglamentados como Sustancias peligrosas por el  EPCA "Environmental 
Pollution Control Act" y sus reglementos. Se requiere una licencia para la 
importación, uso y venta de PBB. 
 
Los PBB están prohibidos para el uso desde 1980 
 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la fabricación, suministro, 
importación y utilización de estas sustancias, y de productos que las contengan 
(Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, anexo 3.1). 
 

 

no consentido 
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Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Los PBB nunca se han importado en el país.  Se necesita más tiempo para 
tomar una decisión final.  Las sustancias químicas están siendo objeto de examen para 
la adopción de medidas por el Comité de Control de Sustancias Peligrosas en virtud de 
la nueva Ley de 1992. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: No se permite la importación en productos ni la 
producción de textiles u otros productos que entren en contacto con la piel. 
 

Declaración de consideración activa: Se están tomando medidas administrativas 
a través de nueva Acta N°3 de 2003 sobre las industrias y los consumidores de 
productos químicos (Administración y Control) Se establecerán diálogos entre las 
partes referente a las alternativas (sobre los usos que no sean eléctricos). Las 
importaciones estarán controladas durante un año. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final por el Pesticides and Toxic 
Chemicals Control Board - Chemistry, Food and Drugs Division. La siguiente medida 
administrativa se está adoptando durante el periodo en que se estudie una decisión 
definitiva: promulgación  a través de una ley sobre productos químicos peligrosos. La 
legislación exigirá a los importadores la obtención de una licencia de importación. 
Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años 
Actualmente no existe registro de productos químicos peligrosos (sólo plaguicidas) y 
no existe una agencia gubernamental responsable del control de las importaciones y de 
la utilización de este producto químico. No se dispone de ninguna información 
referente a las importaciones de este producto químico en Trinidad y Tobago. 
 

consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existen restricciones 
especificas de importación de los productos hasta que se tome otra decisión. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Bifenilos polibromados (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Costa Rica 06/1999 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Filipinas 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Nicaragua 06/1999 
Nueva Zelandia 06/2004 
Pakistán 06/1999 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/1999 
Suriname 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Bifenilos policlorados (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
Albania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Este producto químico no se utiliza en el país o en la economía local.   
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la protección del medio 
ambiente No. 7664 del 21.1.1993; Decisión sobre los desechos y los residuos 
peligrosos No. 26 del 31.1.94 del Consejo de Ministros. 
 
 

no consentido 

Argelia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: . 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto 98-182 del 18.8.87 sobre los 
aceites a base de PCB, el equipo eléctrico que contiene esos aceites y material 
contaminado por este producto. 
 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución conjunta MS No. 437/01 
y MTEFRH No. 209/0193 Publicación en Boletín Oficial: 04 de mayo 2001 Prohibe: 
producción, importación y comercialización de bifenilos policlorados y productos y/o 
equipos que los contengan  
2) Resolución SAyDS No.249/02 Publicación en Boletín Oficial: 31 de mayo 2002 
Prohibe: ingreso, producción, comercialización y/o nuevas aplicaciones de PCBs(BPC: 
bifenilos policlorados,DPC: difenilos policlorados, TPC: terfenilos policlorados,BPB: 
bifenilos polibromados y las distintas mezclas de tales sustancias), así como de todo 
material que contenga estas sustancias o esté contaminado con ellas, cualquiera sea la 
forma de uso que se haya adoptado. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final. 
 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: La autorización de importación está sujeta a 
condiciones específicas. La importación está prohibida a menos que una autorización 
por escrito sea otorgada por el Ministerio de Justicia et Aduanas. 
Esta autorización estará sujeta a condiciones. Los estados y los territorios de Australia 
aplican además, su legislación. El contacto inicial para todo pedido de información será 
la AND de Australia, responsable de los productos químicos industriales. 
 

no consentido 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se han tomado medidas para sustituir estas sustancias químicas en las 
instalaciones eléctricas.  No se permite la importación de plaguicidas clorados. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: El producto tiene, prácticamente, todos sus usos 
prohibidos en territorio nacional, como por ejemplo, fluido para capacitadores 
eléctricos, aditivos para pinturas, plásticos y otros usos menores.  Todavía no hay una 
prohibición legal de importación.  
Medidas legislativas o administrativas: Portaria interministerial No. 19, de 29 
de enero de 1981 (Ministerios de las minas y energía, Interior e Industria y comercio) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Los PBB están enumerados en el 
Anexo I de la ley (BG) sobre la importación y la exportación de ciertas sustancias 
peligrosas, preparaciones y productos (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 
09.07.2002, p7) como productos químicos industriales seriamente restringidos. 
Excepcionalmente, la derogación se puede conceder hasta finales de 2005 para los 
productos primarios e intermedios en lo referente al sistema cerrado, como ser  los 
transformadores, resistores e inductores, según la ley (BG) sobre interdicciones y la 
restricción en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of 
09.07.2002).  Siguiendo la prohibición general de PCBs, está prohibida la 
importación de cualquier preparación con un contenido de PCB de más de  0.005%. 
 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  "Chlorobiphenyls Regulations" 
(SOR/91-152) con arreglo a la ley "Canadian Environmental Protection Act" (CEPA).  
Esta Reglamentación restringe el uso de clorobifenilos (PCB) al equipo eléctrico 
existente prohibiendo la importación o manufactura de todo equipo rellenado con PCB, 
la operación de electromagnetos rellenados con PCB para el manejo de alimentos o 
pienso, y el uso de PCB como nuevo relleno o para completar el fluido de cualquier 
equipo.  Las reglamentaciones establecen una concentración máxima de 50 ppm por 
peso de PCB importado, manufacturado u ofrecido para la venta.  De conformidad con 
las reglamentaciones, la cantidad máxima de PCB que se puede liberar al medio 
ambiente en el curso de actividades comerciales, de fabricación o de procesamiento en 
las que se utiliza el equipo especificado es 1 gramo por día, y la prohibición de 
liberación general es de 50 ppm por peso, excepto con fines de asfaltado de caminos, 
en que el límite es 5 ppm.  "Environment Canada" es la institución a cargo de 
promulgar la medida legislativa. 
 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Chile Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Una decisión definitiva se esta estudiando activamente.  Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva:  seis meses.  La institución encargada 
de estudiar activamente una decisión definitiva es el Ministerio de Salud. Actualmente 
existe una ”Resolución de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Gas” del 
Ministerio del Interior (hoy día se llama ”Superintendencia de Servicios Eléctricos y 
Combustibles”), que prohibe el uso, en todo el territorio nacional, de PCB como fluido 
dieléctrico en transformadores, condensadores y cualquier otro tipo de equipo eléctrico.  
Resolución Exenta No 610 del 3 septiembre de 1982, Ministerio del Interior. 
 

consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: El permiso debe ser obtenido del Organismo 
Nacional de Protección del Medio Ambiente de China (incluso para la importación de 
equipo eléctrico que contiene PCB). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: La importación, utilización, etc., de 
PCB en Chipre está controlada por la Ley de sustancias peligrosas de 1991 y por 
reglamentos que están en preparación y que probablemente se promulgarán en 1994.  
En la actualidad, la importación está reglamentada por el Ministerio de Comercio e 
Industria, que se niega a conceder esa licencia para la importación de estas sustancias. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Para Austria, Finlandia y  Suecia, decisión publicada 07/95.  
Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios.  Además de la prohibición general de PCB, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCB superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: Los PCB y sus mezclas que contienen 0.005% o más de PCB están 
prohibidas para la producción, importación y utilización como productos 
químicos industriales. Sin embargo existen excepciones para los PCB 
todavía utilizados en los transformadores eléctricos y en la investigación o en 
los laboratorios. No existe ninguna utilización autorizada. La autoridad 
responsable de la promulgación de la medida legislativa es el Ministerio de 
Medio Ambiente. Un pedido de homologación había sido presentado en el pasado y el 
producto químico había sido utilizado, por ejemplo, en los transformadores eléctricos. 
Se lo ha prohibido a causa del riesgo de los diferentes efectos tóxicos para los seres 
humanos y el medio ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Está prohibida la importación de las sustancias 
mismas y de equipo eléctrico con un contenido de PCB superior a 50 ppm. 
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza No. 8/190 del Ministerio de 
Salud de Eslovaquia. 
 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre las restricciones de la 
puesta en el mercado y la utilisación de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas 
(O.J. 73/99, 24/01, 71/02) 
 

 

no consentido 

Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: Tiene que obtenerse un permiso de importación 
provisional del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (con arreglo a 
la Ley de la República No. 6969).  Puede denegarse dicho permiso a la luz de la 
evaluación de la información solicitada. 
Notas: No se ha tomado una decisión final respecto de los productos químicos 
incluidos en el procedimiento del ICP (véase DENR, Orden Administrativa No. 29 
sobre la aplicación de reglas y reglamentos relativos a productos químicos.  De 
conformidad con la Ley de la República No. 6969 (Legislación sobre productos 
químicos tóxicos), se establecerá un comité de revisión encargado de evaluar los 
productos químicos que deberán incluirse en la lista de productos químicos prioritarios, 
y hacer recomendaciones respecto de productos químicos para los cuales se emitirán 
órdenes de control químico. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: PCBs estan probablemente importados en sistemas cerrados. Carece de la 
reglamentación sobre el uso e importación.  
Medidas legislativas o administrativas: Estan reglamentados por el Decreto 
sobre el control y manejo de los productos químicos y plaguicidas peligrosos de 1994. 
 
 

consentido 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa del 
Departamento Nacional del Medio Ambiente. 
Notas: La decisión final sobre esta sustancia se adoptará después de la aprobación y 
firma del proyecto de decreto sobre reglamentación  del control de los productos 
nocivos y peligrosos, que está examinando el Gobierno.  Toda importación o entrega 
sin la autorización previa del Departamento Nacional del Medio Ambiente (Direction 
nationale de l'environnement) constituye una violación de los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ordenaza No 045/PRG/87 del 28 de mayo de 1987 sobre el Código del Medio 
Ambiente de la República de Guinea. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Honduras Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No se sabe a ciencia cierta que estas sustancias químicas se hayan importado 
en el país.  Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
La utilización de estas sustancias no está reglamentada actualmente en Honduras.  Se 
prevé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dicte una norma y se haga cargo 
de su aplicación. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Decreto 41/2000 
(XI.20) hùngaro EüMKöM sobre la restricciön de ciertas actividades que implican el 
uso de substancias peligrosas y de preparaciones peligrosas. (publicado en el Magyr 
Közlöony 2000/126, pàgina 8240-8251) 
 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Concesión de un permiso por recomendación del 
Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Un decreto del Consejo Supremo de 
Protección del Medio Ambiente 
 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCB, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCB superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los alimentos y drogas 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: : Se require una autorización del Ministro de 
Comercio Internacional e Industria.  No obstante, no se ha otorgado ninguna 
autorización hasta el presente. 
Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la ley 
"Law concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances". 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: El reglamento sobre la importación N(1) 
de 1997 y su enmienda de 1999 autoriza el Ministerio de Salud a reglamentar la 
importación en Jordania de los productos químicos reglamentados y prohibidos. Es 
necesario una autorización especial del Ministerio de Salud para los productos 
químicos 
antes de su entrada en el país. El reglamento está en proceso de 
modificación después de la publicación de la ley sobre "la importación y 
exportación" N° 21 de 2001. La institución responsable de la promulgación de 
la ley y del reglamento es el Ministerio de Industria y Comercio.La importación de los 
productos químicos está reglamentada por el Ministerio de Salud que es el punto focal 
para los productos químicos en Jordania y la AND (C) para el procedimiento CFP. 
En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. 
 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCB, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCB superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley sobre las 
aduanas de 1967. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: una decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Agricultura. Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva - 6 
meses.  Se solicita la información adicional al país que comunicó la medida 
reglamentaria firme sobre el uso de este producto. 
 

la respuesta no 
se refiere a la 
importación 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Concesión de un permiso por el FEPA (Organismo 
Federal de Protección del Medio Ambiente). 
Notas: El uso de esta sustancia se limita estrictamente a aplicaciones cerradas en 
transformadores.  Esta sustancia no se fabrica o formula en el país. 
Se necesita más tiempo para tomar una decisión final (3 a 5 años).   
El FEPA ha puesto en marcha un programa de sensibilización, destinado a empresas y 
organismos públicos que emplean transformadores basados en la utilización de PCB, 
sobre los riesgos que entraña la utilización de esta sustancia, con miras a su supresión 
gradual.  Es preciso evaluar con urgencia el volumen de los desechos de PCB en el 
país, identificar a las empresas implicadas y determinar el método de eliminación más 
inocuo para el medio ambiente.  Si bien es consciente de la necesidad de contrar con 
tranformadores que no se basen en la utilización de PCB, aún no se han identificado 
dispositivos alternativos. 
 
Medidas legislativas o administrativas: Ley federal de protección del medio 
ambiente, CAPN, 131, LFN, 1990, en su forma enmendad por el Decreto No. 59 de 
1992; Reglamento relativo a la gestion de los desechos sólidos y peligrosos, S.1.15 de 
1991. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCB, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCB superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto real N° 46/95 que publica la 
"Law of Handling and Use of Chemicals". La institución responsable de la 
promulgación de la medida nacional legislativa o administrativa es el "Ministry of 
Regional Municipalities, Environment and Water Resources". 
 

 

no consentido 

Papua Nueva 
Guinea 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existe la seguridad 
sobre el estado del producto químico en el país.  La AND solicita la asistencia de los 
países exportadores en encontrar la dirección de las compañías/agencias a las que PCB 
están importados. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la producción, importación, 
exportación y distribución de las preparaciones que contengan más del 0.005% por 
peso de la sustancia ( a excepción de los mono bifenilos- y diclorados) según Acta N°. 
157/1998 del Código sobre las sustancias químicas y preparaciones químicas, que 
modifica otras Actas en su última enmienda, y su Decreto ejecutivo N° 301/1998 del 
Código, en su última enmienda. Se autorizan la producción y la importación de la 
sustancia con fines de investigación científica y analítica en cantidades superiores a los 
100 g por año para el mismo productor o importador. La institución responsable es el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Industria y Artesanía. Tiempo aproximado necesario  para adoptar una decisión 
definitiva - un año. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

Notas: Se habría utilizado en el decenio de 1970 para tratar la madera.  Residuos 
encontrados en crustáceos marinos y sedimentos. 
 

no consentido 

Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una licencia para la 
importación de PCB 
 

Medidas legislativas o administrativas: Los PCB están reglamentados 
como Sustancias peligrosas por el EPCA "Environmental Pollution 
Control Act" y sus reglamentos.  
Se requiere una licencia para la importación, uso y venta de PCB. 
 
Los PCB están prohibidos para el uso desde 1980 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la fabricación, suministro, 
importación y utilización de estas sustancias y de los productos que las contengan 
(Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, anexo 3.1). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: No se autoriza la importación de PCB para y en 
equipamientos/instalaciones eléctricas 
 

Declaración de consideración activa: Se están tomando medidas administrativas 
a través de nueva Acta N°3 de 2003 sobre las industrias y los consumidores de 
productos químicos (Administración y Control) Se establecerán diálogos entre las 
partes referente a las alternativas (sobre los usos que no sean eléctricos). Las 
importaciones estarán controladas durante un año. 
 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final por el Pesticides and Toxic 
Chemicals Control Board - Chemistry, Food and Drugs Division. La siguiente medida 
administrativa se está adoptando durante el periodo en que se estudie una decisión 
definitiva: promulgación  a través de una ley sobre productos químicos peligrosos. La 
legislación exigirá a los importadores la obtención de una licencia de importación. 
Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años 
Actualmente no existe registro de productos químicos peligrosos (sólo plaguicidas) y 
no existe una agencia gubernamental responsable del control de las importaciones y de 
la utilización de este producto químico. No se dispone de ninguna información 
referente a las importaciones de este producto químico en Trinidad y Tobago. 
 

consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existen restricciones 
especificas de importación de los productos hasta que se tome otra decisión. 
 

la respuesta no 
se refiere a la 
importación 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Bifenilos policlorados (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Costa Rica 06/1999 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Nueva Zelandia 06/2004 
Pakistán 06/1999 
Panamá 06/2004 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Paraguay 06/2004 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/1999 
Suriname 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Crocidolita 
CAS: 12001-28-4 
Albania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Este producto químico no se utiliza en el país o en la economía local.  
Medidas legislativas o administrativas:  Ley sobre la protección del medio 
ambiente No. 7664 del 21.1.1993; Decisión sobre los desechos y los residuos 
peligrosos No. 26 del 31.1.94 del Consejo de Ministros. 
 
 

no consentido 

Argelia Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: El uso de Crocidolita está prohibido en la 
producción de artículos de consomación. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto 95-39 del 28.1.95 sobre las 
autorizaciones previas para la producción de productos tóxicos o productos que 
presentan un riesgo particular. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución MS No. 845/00 Publicación 
en Boletín Oficial: 17 de octubre 2000. Prohibe: producción, importación, 
comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad Anfiboles (Crocidolita, Amosita, 
Actinolita, Trimolita, Antofilita) y productos que las contengan,en todo el ámbito del 
país. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final. 
 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: La autorización de importación está sujeta a 
condiciones específicas. La importación está prohibida para fines que podrían 
constituir una violación de la legislación del estado, de un territorio o del 
Commonwealth. La crocidolita está estrictamente reglamentada en Australia. No hay 
explotación minera y en el futuro toda explotación minera estará prohibida. La 
autoridad o las autoridades responsables son diferentes en cada estado o territorio. El 
contacto inicial para todo pedido de información será la AND de Australia, responsable 
de los productos químicos industriales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medida nacional legislativa o 
administrativa: Solamente se permite la importación de asbestos/amianto de variedad 
crisotila.  Ley No. 9.055, de 01 de julio de 1995 y Decreto No. 2.350, de 15 de octubre 
de 1997. 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La crocidolita está enumerada en el 
Anexo I de la ley (BG) sobre la importación y la exportación de ciertas sustancias 
peligrosas, preparaciones y productos (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 
09.07.2002, p7) como productos químicos industriales seriamente restringidos. La 
puesta en el mercado y el uso de estas fibras y productos que las contengan 
intencionalmente, están prohibidos según la ley (BG) sobre interdicciones y la 
restricción en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of 
09.07.2002).  
 
 
 
 
 

no consentido 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Condiciones de importación: Las siguientes condiciones se aplican a los 
productos compuestos de fibras de amianto crocidolita: 
a) el producto se importa para fabricar diafragmas para la producción de cloroalcali o 
precintos, juntas, empaquetaduras para presaestopas, o acoplamientos flexibles 
resistentes a los ácidos y la temperatura;  
b) se da un aviso por escrito con la información requerida en la reglamentación; 
c) se adhiere una etiqueta al envase para indicar que contiene fibras de amianto 
crocidolita. 
Las condiciones que figuran a continuación se aplican a tuberías de amianto cemento, 
transformadores de par, diafragmas para la producción de cloroalcali, juntas, precintos, 
empaquetaduras para prensaestopas o acoplamientos flexibles resistentes a los ácidos y 
a la temperatura: 
a) el producto se construye de tal modo que utilizado en la forma razonablemente 
prevista las fibras de amianto crocidolita no se liberarán en el medio ambiente; 
b) se adhiere una etiqueta al envase para indicar que contiene fibras de amianto 
crocidolita. 
Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
"Hazardous Products (Crocidolite Asbestos) Regulations" (SOR/89-440) con arreglo a 
la ley "Hazardous Products Act".  Las importaciones al Canadá de productos 
compuestos de amianto crocidolita y productos que contienen amianto de crocidolite 
están sujetas a las condiciones que se describen infra. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Chile Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Una decisión definitiva se esta estudiando activamente.  Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva: dos meses.  La institución encargada de 
estudiar activamente una decisión definitiva es el Ministerio de Salud. 
 

consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Permiso del Ministerio del Trabajo y la Seguridad 
Social, en casos especiales y para usos descritos en el Reglamento del Asbesto de 1993 
(Salud y seguridad de las personas en el trabajo). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Para Austria, Finlandia y  Suecia, decisión publicada 07/95. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La crocidolita y sus mezclas que contienen 1% o más de crocidolita 
están prohibidas para la producción, importación y utilización como producto 
químico industrial, excepto la utilización en la investigación o en los 
laboratorios. No existe ninguna utilización autorizada. La autoridad 
responsable de la promulgación de la medida legislativa es el Ministerio de 
Trabajo. 
No está clarificado si en el pasado, un pedido de homologación ha sido 
depositado pero un tal pedido pudo haber sido realizado y el producto químico se 
prohibió a causa del importante riesgo potencial y sus efectos tóxicos crónicos para los 
seres humanos. 
 

no consentido 
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Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Notas: Se autoriza el uso en el ámbito nacional, hasta tanto se agoten las 
pequeñas disponsibilidades existentes. 
La prohibición de importación y uso, no incluye la utilización del producto como 
patrón de referencia o reactivo utilizado en el desarrollo de las actividades de 
investigación y análisis a escala de laboratorio. 
La prohibición de uso incluye la incorporación de esta decisión, entro de los 
objetivos de control de los diferentes Sistemas de Inspección Estatal y la 
garantía de los usuarios, en relación con el establecimiento de condiciones que 
propicien las reducción de los riegos asociados a la peligrosidad del producto.  
(disponibilidad de medios de protección personal: cumplimiento de los 
requisitos de manipulación, almacenamiento y transport; manejo adecuado de 
desechos). 
 

Medidas legislativas o administrativas: Decisión nacional adoptada y 
difundida a las partes interesadas, con arreglo a las facultades conferidas a la 
Autoridad Nacional Designada, en el marco de la aplicación nacional del 
procedimento CFP. (Resolución 159/1995) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, sobre la aplicación nacional del procedimiento 
CFP).   
En la actualidad, se ha dado inicio al proceso de elaboración del instrumento 
jurídico orientado a otorgarle carácter legal a la decisión adoptada. 
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: Las condiciones están precisadas en la Ordenanza 
No. 8 § 11b, del Ministerio de la Salud de Eslovaquia, 1990. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Nunca ha habido un pedido de registro de la crocidolita en este país. La 
crocidolita no se ha registrado, fabricado o formulado en Slovenia 
Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre las prohibiciones y 
restricciones de producción, puesta en el mercado y utilisación del amianto y productos 
del amianto (O.J. 49/01) 
 

no consentido 

Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: Tiene que obtenerse un permiso de importación 
provisional del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (con arreglo a 
la Ley de la República No. 6969).  Puede denegarse ese permiso de importación 
provisional a la luz de la evaluación de los datos solicitados. 
Notas: No se ha tomado una decisión final respecto a los productos químicos 
incluidos en el procedimiento del ICP (véase DENR, Orden Administrativa No. 29 
sobre la aplicación de reglas y reglamentos relativos a productos químicos.  De 
conformidad con la Ley de la República No. 6969 (Legislación sobre productos 
químicos tóxicos), se establecerá un comité de revisión encargado de evaluar los 
productos químicos que deberán incluirse en la lista de productos químicos prioritarios, 
y hacer recomendaciones respecto de productos químicos para los cuales se emitirán 
órdenes de control químico. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Condiciones de importación: Rigurosamente restringida para la construcción. 
Medidas legislativas o administrativas: Crocidolita está incluída en la lista 
de productos químicos rigurosamente restringidos en Gambia. Está 
reglamentada por el Decreto sobre el control y manejo de los productos 
químicos y plaguicidas peligrosos de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa del 
Departamento Nacional del Medio Ambiente. 
Notas: La decisión final sobre esta sustancia se adoptará después de la aprobación y 
firma del proyecto de decreto sobre reglamentación del control de los productos 
nocivos y peligrosos, que está examinando el Gobierno.  Toda importación o entrega 
sin la autorización previa del Departamento Nacional del Medio Ambiente (Direction 
nationale de l'environnement) constituye una violación de los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ordenanza No 045/PRG/87 del 28 de mayo de 1987 sobre el Código del Medio 
Ambiente de la República de Guinea. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto 41/2000 (XII.20) hûngaro 
EüMKöM sobre la restricciôn de ciertas actividades que implican el uso de substancias 
peligrosas y de preparaciones peligrosas (publicado en el Magyr Köylöny 2000/126, 
pàgina 8240-8251) 
 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Concesión de un permiso por recomendación del 
Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Un decreto del Consejo Supremo de 
Protección del Medio Ambiente 
 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los alimentos y drogas 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: La decisión se fundamenta en la ley "Industrial Safety and Health Law". 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: El reglamento sobre la importación N(1) 
de 1997 y su enmienda de 1999 autoriza el Ministerio de Salud a reglamentar la 
importación en Jordania de los productos químicos reglamentados antes de su entrada 
en el país. El reglamento está en proceso de modificación después de la publicación de 
la 
ley sobre "la importación y exportación" N° 21 de 2001. La institución 
responsable de la promulgación de la ley y del reglamento es el Ministerio de 
Industria y Comercio.La importación de los productos químicos está 
reglamentada por el Ministerio de Salud que es el punto focal para los 
productos químicos en Jordania y la AND (C) para el procedimiento CFP. 
En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. 
 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 
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Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Está prohibida su utilización en el sector 
manufacturero.  Permitida la importación para otros usos. 
Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley sobre las 
aduanas de 1967. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Se está estudiando activamente une decisión definitiva. Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva - 6 meses. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Esta sustancia no se fabrica, aprueba o utiliza en el país. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Ley federal de protección del medio 
ambiente, CAPN, 131, LFN, 1990, en su forma enmendada por el Decreto No. 59 de 
1992; Reglamento relativo a la gestión de los desechos sólidos y peligrosos, S.1.15 de 
1991. 
 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Omán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No existe la seguridad de que el producto químico se use o se importe en el 
país.  La AND de Omán exige de los países exportadores que le comuniquen la 
dirección de las compañías/organismos de Omán a los que está destinado este producto 
químico. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Papua Nueva 
Guinea 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existe la seguridad 
sobre el estado del producto químico en el país.  La AND solicita la asistencia de los 
países exportadores en encontrar la dirección de las compañías/agencias a las que 
crocidolita está importada. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la producción, 
importación, exportación y distribución de la sustancia con excepción de su 
producción e importación para fines de investigación científica y analítica en 
cantidades superiores a los 100 g por año para el mismo productor o 
importador, según Acta N° 157/1998 Código sobre las substancias químicas y 
preparaciones químicas que modifica otras Actas en su última enmienda, y su 
Decreto ejecutivo N° 301/1998 del Código según su última enmienda.. La 
institución responsable de la promulgación de esta medida nacional es el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Industria y Artesanía. Tiempo aproximado necesario  para adoptar una decisión 
definitiva - un año. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

Notas: Se retiró el material aislante del edificio del Parlamento y se eliminó 
localmente (se comunicó una cierta alteración del contenedor). 
 

no consentido 
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Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una licencia para la 
importación de amianto bajo la forma de crocidolita, amianto 
y productos que contengan esta forma de amianto 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: El amianto bajo la forma de 
crocidolita, amosita, crisotilo y formas anfibólicas y los productos que 
contengan estas formas de amianto están controlados por  el EPCA 
"Environmental Pollution Control Act y sus reglamentos. Se requiere una 
licencia para su importación, uso y venta. 
 
El amianto bajo las formas arriba mencionadas y los productos que 
contengan estas formas de amianto han sido prohidos para la importación 
para su uso local a la excepción de: 
-Los artículos de amianto que contengan otra forma de crisotilo que la de 
los coberturas de techos, toboganes para desechos, placas para cielo raso, 
muros internos, barreras para el fuego, puertas, pinturas, cemento, 
baldosas, mastic, desde 1989; 
-El amianto bajo la forma de crisotilo en todo tipo de freno para vehículo 
o revestimiento de embriague no instalado en el vehículo si el embalaje 
del freno del vehículo o el revestimiento del embriague están puestos con 
la etiqueta correspondiente o en cualquier tipo de freno de vehiculo o de 
revestimiento de embriague instalado a todo tipo de vehiculo registrado 
antes del 1 de abril de 1995 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Que la aplicación prevista esté permitida según las 
disposiciones del anexo 3.3. de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el 
medio ambiente. 
Notas: Están prohibidas gran parte de las modalidades de uso, pero aún se permiten 
algunas aplicaciones especiales (véase la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente, anexo 3.3). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta n°3 de 2003 sobre las insdustrias y 
consumidores de productos químicos (Administración y Control)  
 
Acte n°3 de 2003 sur les industries et les consomateurs de produits chimiques 
(Administration et contrôl) 
 

no consentido 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final por el Pesticides and Toxic 
Chemicals Control Board - Chemistry, Food and Drugs Division. La siguiente medida 
administrativa se está adoptando durante el periodo en que se estudie una decisión 
definitiva: promulgación  a través de una ley sobre productos químicos peligrosos. La 
legislación exigirá a los importadores la obtención de una licencia de importación. 
Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años 
Actualmente no existe registro de productos químicos peligrosos (sólo plaguicidas) y 
no existe una agencia gubernamental responsable del control de las importaciones y de 
la utilización de este producto químico. No se dispone de ninguna información 
referente a las importaciones de este producto químico en Trinidad y Tobago. 
 

consentido 
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Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existen restricciones 
especificas de importación de los productos hasta que se tome otra decisión. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Crocidolita 
CAS: 12001-28-4 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Costa Rica 06/1999 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Nueva Zelandia 06/2004 
Pakistán 06/1999 
Panamá 06/2004 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Paraguay 06/2004 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/1999 
Suriname 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 
CAS: 126-72-7 
Albania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Este producto químico no se utiliza en el país o en la economía local.  
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la protección del medio 
ambiente No. 7664 del 21.1.1993; Decisión sobre los desechos y los residuos 
peligrosos No. 26 del 31.1.94 del Consejo de Ministros. 
 
 

no consentido 

Argentina Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2002 

 

consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final. 
 

no consentido 

Australia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Bahrein Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión.  No se sabe a ciencia cierta 
que el producto químico haya sido importado anteriormente en el país. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Una decisión definitiva se está estudiando activamente.  Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años.  Institución/autoridad encargada 
de estudiar activamente una decisión: IBAMA. 
 

consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: El fosfato de tris (dibromo 2-3 propilo) está  
prohibido para el uso en artículos textiles, por ejemplo ropa, ropas 
interiores y lino, que estan en contacto con la piel, según la ley (BG) 
sobre interdicciones y restricciones en la comercialización y en el uso de 
ciertas sustancias peligrosas, preparaciones y productos (CM Decree No. 
130 of 01.07.2002, SG 69 of 17.07.2002) 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: El fosfato de tris (dibromo -2,3 
propilo) está enumerado en el Anexo I de la ley (BG) sobre la 
importación y la exportación de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 
09.07.2002, p7) como productos químicos industriales seriamente 

restringidos. 
 
 

 

consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Condiciones de importación: Con arreglo a la reglamentación ”New Substances 
Notification Regulation” es preciso hacer una notificación antes de toda importación. 
Medidas legislativas o administrativas: "New Substances Notification 
Regulations" (SOR/94-260) con arreglo a la ley "Canadian Environmental Protection 
Act" (CEPA).  "Environment Canada" es la institución a cargo de promulgar la medida 
legislativa. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 
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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: No existe una medida legislativa de 
prohibición expresa por parte de la Autoridad Sanitaria u otra Autoridad.  Su 
internación al país requiere de Autorización Sanitaria. 
 

 

consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: El permiso debe ser obtenido del Organismo 
Nacional de Protección del Medio Ambiente de China. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: La importación, utilización, etc., de tris en Chipre está controlada por la Ley 
de sustancias peligrosas de 1991 y reglamentos que están en preparación y que 
probablemente se promulgarán en 1994.  En la actualidad, la importación está 
reglamentada por el Ministerio de Comercio e Industria, que se niega a conceder esa 
licencia para la importación de esta sustancia. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
Notas: Para Austria, Finlandia y  Suecia, decisión publicada 07/95. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: El tris y sus mezclas que contienen 0.1% o más de tris están prohibidas para la 
producción, importación y utilización como productos químicos industriales, excepto la 
utilización en la investigación o en los laboratorios. No existe ninguna utilización 
autorizada. La autoridad responsable de la promulgación de la medida legislativa es el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Sólo puede ser importado con el permiso de la AND 
COMARNA.  La importación está prohibida si se piensa utilizar la sustancia en la 
producción textil. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 

Eslovaquia Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La importación y la puesta en el mercado de los 
artículos textiles que pueden entrar en contacto con la piel están prohibidos 
Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre las restricciones de la 
puesta en el mercado y la utilización de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas 
(O.J. 73/99, 24/01, 71/02) 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: Tiene que obtenerse un permiso de importación 
provisional del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (con arreglo a 
la Ley de la República No. 6969).  Dicho permiso puede denegarse a la luz de la 
evaluación de la información solicitada. 
Notas: No se ha tomado una decisión final respecto a los productos químicos 
incluidos en el procedimiento del ICP (véase DENR, Orden Administrativa No. 29 
sobre la aplicación de reglas y reglamentos relativos a productos químicos).  De 
conformidad con la Ley de la República No. 6969 (Legislación sobre productos 
químicos tóxicos), se establecerá un comité de revisión encargado de evaluar los 
productos químicos que deberán incluirse en la lista de productos químicos prioritarios, 
y de hacer recomendaciones respecto de productos químicos para los cuales se emitirán 
órdenes de control químico. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: La AND requiere información sobre el origen, utilizaciones y formas de Tris. 
 

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa del 
Departamento Nacional del Medio Ambiente (Utilisations industrielles sur la base 
d'autorisation préalable de la Direction nationale de l'environnement). 
Notas: La decisión final sobre esta sustancia se adoptará después de la aprobación y 
firma del proyecto de decreto sobre reglamentación  del control de los productos 
nocivos y peligrosos, que está examinando el Gobierno.  Toda importación o entrega 
sin la autorización previa del Departamento Nacional del Medio Ambiente (Direction 
nationale de l'environnement) constituye una violación de los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ordenanza No 045/PRG/87 del 28 de mayo de 1987 sobre el Código del Medio 
Ambiente de la República de Guinea. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Honduras Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No se sabe a ciencia cierta que el producto químico haya sido importado en el 
país.  Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 
Actualmente la utilización de la sustancia química no está reglamentada en Honduras.  
Se prevé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dicte una norma al respecto. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La substancia no peude ser utilizada en los artìculos 
textiles, tales como vestimenta, ropa interior y el lino destinados a entrar en contacto 
con la piel 
Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Decreto 41/2000 
(XI.20) hùngaro EüMKöM sobre la restricciön de ciertas actividades que implican el 
uso de substancias peligrosas y de preparaciones peligrosas. (publicado en el Magyr 
Közlöony 2000/126, pàgina 8240-8251) 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Concesión de un permiso por recomendación del 
Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Un decreto del Consejo Supremo de 
Protección del Medio Ambiente 
 

 

no consentido 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los alimentos y drogas 
 

no consentido 
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Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en la ley 
"Law concerning the Examination and Regulation on Manufacture, etc. of Chemical 
Substances". 
 

consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los productos 
químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 2001. Este producto 
químico fue incluido en la lista en 1996 como producto  
químico prohibido. Actualemente el sistema de control no funciona como 
debería y algunas veces los productos químicos pueden entral al mercado 
sin pedir la autorización del Ministerio de Salud. 
Condiciones para su importación: La autorización del Ministerio de Salud es 
necesaria antes de la entrada del producto químico en Jordania. Es necesario 
más tiempo para adoptar una decisión final. La institución responsable 
encargada del estudio activo de una decisión: Ministerio de Salud, 
Environmental Health Directorate. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley sobre las 
aduanas de 1967. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

no consentido 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: Se solicita a la Secretaría documentación util sobre este producto. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Esta sustancia no se fabrica, aprueba o utiliza en el país. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Ley federal de protección del medio 
ambiente, CAPN, 131, LFN, 1990, en su forma enmendada por el Decreto No. 59 de 
1992; Reglamento relativo a la gestión de los desechos sólidos y peligrosos, S.1.15 de 
1991. 
 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos textiles 
que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa interior, sábanas, 
etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Omán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No existe la seguridad de que el producto químico se use o se importe en el 
país.  La AND de Omán exige de los países exportadores que le comuniquen la 
dirección de las compañías/ organismos de Omán a los que está destinado este 
producto químico. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Papua Nueva 
Guinea 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existe la seguridad 
sobre el estado del producto químico en el país.  La AND solicita la asistencia de los 
países exportadores en encontrar la dirección de las compañías/agencias a las que tris 
está importado. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: La substancia no puede ser utilizada en los articulos 
textiles, tales como vestimenta, ropa interio y el lino destinados a entrar en contacto 
con la piel 
Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Acta N° 
157/1998 Código de substancias químicas y modifica otras actas, posterior a 
su enmienda y su Decreto ejecutivo N° 301/1998 Código, posterior a su última 
enmienda 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Industria y Artesanía. Tiempo aproximado necesario  para adoptar una decisión 
definitiva - un año. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

la respuesta no 
se refiere a la 
importación 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere un permiso de sustancias 
peligrosas para la importación de fosfato de tris (dibromo-2,3 propilo) 
 

Medidas legislativas o administrativas: El fosfato de tris (dibromo -2,3 
propyle) está reglamentado como Sustancia peligrosa por el EPCA 
"Environmental Pollution Control Act" y sus reglamentos.  Se requiere 
una licencia para la importación, uso y venta de fosfato de tris  (dibromo -
2,3 propyle).  
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Actualmente se examina la posibilidad de imponer restricciones en el futuro. 
 

consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: El producto químico nunca se ha importado en el país.  Se necesita más tiempo 
para tomar una decisión final.  La sustancia química está siendo objeto de examen para 
la adopción de medidas por el Comité de Control de Sustancias Peligrosas en virtud de 
la nueva Ley de 1992. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: No se debe importar en o para el uso de textiles 
debido al contacto directo con la piel. 
 
 

Declaración de consideración activa: Se están tomando medidas administrativas 
a través de nueva Acta N°3 de 2003 sobre las industrias y los consumidores de 
productos químicos (Administración y Control) Se establecerán diálogos entre las 
partes referente a las alternativas (sobre otros usos que no sean textiles ). Las 
importaciones estarán controladas durante un año. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final por el Pesticides and Toxic 
Chemicals Control Board - Chemistry, Food and Drugs Division. La siguiente medida 
administrativa se está adoptando durante el periodo en que se estudie una decisión 
definitiva: promulgación  a través de una ley sobre productos químicos peligrosos. La 
legislación exigirá a los importadores la obtención de una licencia de importación. 
Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años 
Actualmente no existe registro de productos químicos peligrosos (sólo plaguicidas) y 
no existe una agencia gubernamental responsable del control de las importaciones y de 
la utilización de este producto químico. No se dispone de ninguna información 
referente a las importaciones de este producto químico en Trinidad y Tobago. 
 

consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existen restricciones 
especificas de importación de los productos hasta que se tome otra decisión. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez, por 
conducto de una circular CFP 
 
Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 
CAS: 126-72-7 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Costa Rica 06/1999 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
Georgia 06/1999 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Nueva Zelandia 06/2004 
Pakistán 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/1999 
Suriname 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas sobre la importación 
 
Trifenilos policlorados (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
Albania Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Este producto químico no se utiliza en el país o en la economía local.  
Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la protección del medio 
ambiente No. 7664 del 21.1.1993; Decisión sobre los desechos y los residuos 
peligrosos No. 26 del 31.1.94 del Consejo de Ministros. 
 
 

no consentido 

Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Resolución conjunta MS No. 437/01 
y MTEFRH No. 209/0193. Publicación en Boletín Oficial: 04 de mayo 2001. Prohibe: 
producción, importación y comercialización de bifenilos policlorados y productos y/o 
equipos que los contengan. 
2) Resolución SAyDS No.249/02 Publicación en Boletín Oficial: 31 de mayo 2002 
Prohibe: ingreso, producción, comercialización y/o nuevas aplicaciones de PCBs(BPC: 
bifenilos policlorados, DPC: difenilos policlorados, TPC: terfenilos policlorados, BPB: 
bifenilos polibromados y las distintas mezclas de tales sustancias), así como de todo 
material que contenga estas sustancias o esté contaminado con ellas, cualquiera sea la 
forma de uso que se haya adoptado. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final. 
 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: La autorización de importación está sujeta a 
condiciones específicas. La importación está prohibida a menos que una autorización 
por escrito sea otorgada por el Ministerio de Justicia et Aduanas. Esta autorización 
estará sujeta a condiciones. El contacto inicial para todo pedido de información será la 
AND de Australia, responsable de los productos químicos industriales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bahrein Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final.  No se sabe a ciencia 
cierta si estos productos se han importado en el país.  Está prohibida su utilización 
como plaguicidas en el país. 
 

la respuesta no 
se refiere a la 
importación 

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Una decisión definitiva se está estudiando activamente.  Tiempo aproximado 
necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años. 
 

consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Los PCT están enumerados en el 
Anexo I de la ley (BG) sobre la importación y la exportación de ciertas sustancias 
peligrosas, preparaciones y productos (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 
09.07.2002, p7) como productos químicos industriales seriamente restringidos. 
Excepcionalmente, la derogación se puede conceder hasta finales de 2005 para los 
productos primarios e intermedios en lo referente al sistema cerrado, como ser  los 
transformadores, resistores e inductores, según la ley (BG) sobre interdicciones y la 
restricción en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas, 
preparaciones y productos (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of 
09.07.2002).  Siguiendo la prohibición general de PCBs, está prohibida la 
importación de cualquier preparación con un contenido de PCB de más de  0.005%. 
 

 

no consentido 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: "Prohibition of Certain Toxic 
Substances Regulations" (SOR/96-237) y "Regulations Amending the Prohibition of 
Certain Toxic Substances Regulations" (SOR/98-435) con arreglo a la ley "Canadian 
Environmental Protection Act" (CEPA).  Estas reglamentaciones prohiben la 
fabricación, uso, procesamiento, venta, oferta de venta e importación de ciertas 
sustancias tóxicas tales como el PCT, que figuran en la lista de sustancias tóxicas del 
anexo I de la CEPA.  Estas reglamentaciones no se aplican a la manufactura, uso, 
procesamiento, venta, oferta de venta e importación de una sustancia tóxica prohibida 
que se utilizará en un laboratorio con fines de investigación científica o como muestra 
analítica de laboratorio.  "Environment Canada" es la institución a cargo de promulgar 
la medida legislativa. 
 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: No existe una medida legislativa de 
prohibición expresa por parte de la Autoridad Sanitaria u otra Autoridad.  Su 
internación al país requiere de Autorización Sanitaria. 
 

 

consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Debe obtenerse autorización del Organismo 
Nacional de Protección del Medio Ambiente de China. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chipre Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: La importación, utilización, etc., de PCT en Chipre está controlada por la Ley 
de sustancias peligrosas de 1991 y por reglamentos que están en preparación y que 
probablemente se promulgarán en 1994.  En la actualidad, la importación está 
reglamentada por el Ministerio de Comercio e Industria, que se niega a conceder esa 
licencia para la importación de esta sustancia. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Para Austria, Finlandia y  Suecia, decisión publicada 07/95.  
Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios.  Además de la prohibición general de PCT, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCT superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: Se pide a toda persona que planifica producir o importar los PCT de dirigirse 
al Ministerio del Medio Ambiente para una evaluación de riesgos antes de importar o 
de producir el producto químico, según el artículo 7 del Toxic Chemical Control Act 
(TCCA). La autoridad responsable de la promulgación de la medida legislativa es el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
Condiciones para su importación: Los PCT son productos químicos nuevos 
que nunca han sido producidos o importado en Corea y, en consecuencia, 
están sometido a una evaluación de riesgos por el Ministerio del Medio 
Ambiente antes de su importación o producción. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
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Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre las restricciones de la 
puesta en el mercado y la utilización de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas 
(O.J.73/99, 24/01, 71/02) 
 

no consentido 

Filipinas Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Condiciones de importación: Tiene que obtenerse un permiso de importación 
provisional del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (con arreglo a 
la Ley de la República No. 6969).  Puede denegarse dicho permiso a la luz de la 
evaluación de la información solicitada. 
Medidas legislativas o administrativas: No se ha tomado una decisión final 
respecto a los productos químicos incluidos en el procedimiento del ICP (véase DENR, 
Orden Administrativa No. 29 sobre la aplicación de reglas y reglamentos relativos a 
productos químicos.  De conformidad con la Ley de la República No. 6969 
(Legislación sobre productos químicos tóxicos), se establecerá un comité de revisión 
encargado de evaluar los productos químicos que deberán incluirse en la lista de 
productos químicos prioritarios, y hacer recomendaciones respecto de productos 
químicos para los cuales se emitirán órdenes de control químico. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Condiciones de importación: Rigurosamente restringido para la construcción 
Notas: PCTs estan probablemente importados en sistemas cerrados.   
Medidas legislativas o administrativas: Carece de la reglamentación sobre el 
uso e importación.  Estan reglamentados por el Decreto sobre el control y manejo de 
los productos químicos y plaguicidas peligrosos de 1994. 
 
 

consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa del 
Departamento Nacional del Medio Ambiente. 
Notas: La decisión final sobre esta sustancia se adoptará después de la aprobación y 
firma del proyecto de decreto sobre reglamentación del control de los productos 
nocivos y peligrosos, que está examinando el Gobierno.  Toda importación o entrega 
sin la autorización previa del Departamento Nacional del Medio Ambiente (Direction 
nationale de l'environnement) constituye una violación de los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ordenanza No 045/PRG/87 del 28 de mayo de 1987 sobre el Código del Medio 
Ambiente de la República de Guinea. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Honduras Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No se sabe a ciencia cierta que el producto haya sido importado en el país.  Se 
necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
Actualmente la utilización de estos productos no está reglamentada en Honduras.  Se 
prevé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dicte una norma y se haga cargo 
de su aplicación. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Reglementado por el Decreto 41/2000 
(XI.20) hùngaro EüMKöM sobre la restricciön de ciertas actividades que implican el 
uso de substancias peligrosas y de preparaciones peligrosas. (publicado en el Magyr 
Közlöony 2000/126, pàgina 8240-8251) 
 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Condiciones de importación: Concesión de una licencia por recomendación del 
Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Un decreto del Consejo Supremo de 
Protección del Medio Ambiente 
 

 

no consentido 
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Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCT, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCT superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre los alimentos y drogas 
 

no consentido 

Japón Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: En la actualidad este producto no se importa en el 
Japón.  Sólo se tomará una decisión final cuando el producto sea examinado como un 
nuevo producto químico con arreglo a la Ley relativa al examen y reglamentación de la 
fabricación, etc., de sustancias químicas, después de que se presente la primera 
notificación de importación en el país. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: El reglamento sobre la importación N(1) de 1997 y su enmienda de 1999 
autoriza el Ministerio de Salud a reglamentar la importación en Jordania de los 
productos químicos reglamentados y prohibidos. Es necesario una autorización 
especial del Ministerio de Salud para los productos químicos antes de su entrada en el 
país. El reglamento está en proceso de modificación después de la publicación de la ley 
sobre "la importación y 
exportación" N° 21 de 2001. La institución responsable de la promulgación de 
la ley y del reglamento es el Ministerio de Industria y Comercio.La importación de los 
productos químicos está reglamentada por el Ministerio de Salud que es el punto focal 
para los productos químicos en Jordania y la 
AND (C) para el procedimiento CFP. 
En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. 
 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCT, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCT superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley sobre las 
aduanas de 1967. 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

no consentido 

Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Concesión de un permiso por el FEPA (Organismo 
Federal de Protección del Medio Ambiente). 
Notas: Sustancia sujeta a severas restricciones.  No se fabrica o formula en el país. 
Se necesita más tiempo para tomar une decisión final (3 a 5 años).  Se comiendan un 
programa de eliminación progresiva de este sustancia y una moratoria de 3 años. 
 
Medidas legislativas o administrativas: Ley federal de protección del medio 
ambiente, CAPN, 131, LFN, 1990, en su forma enmendada por el Decreto No. 59 de 
1992; Reglamento relativo a la gestión de los desechos sólidos y peligrosos, S.1.15 de 
1991. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder excepción para 
productos primarios e intermedios. Además de la prohibición general de PCT, está 
prohibida la importación de todas las preparaciones con un contenido de PCT superior 
a 0,005%. 
 

no consentido 

Omán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No existe la seguridad de que el producto químico se use o se importe en el 
país.  La AND de Omán exige de los países exportadores que le comuniquen la 
dirección de las compañías/ organismos de Omán a los que están destinados estos 
productos químicos. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Papua Nueva 
Guinea 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existe la seguridad 
sobre el estado del producto químico en el país.  La AND solicita la asistencia de los 
países exportadores en encontrar la dirección de las compañías/agencias a las que PCT 
están importados. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

República Checa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la producción, importación, 
exportación y la distribución de las preparaciones que contengan más de 0.005 por 
peso de la sustancia según el Acta N°157/1998 del Código sobre las sustancias 
químicas y preparaciones químicas y modifica otras Actas, en su última enmienda., y 
su Decreto Ejecutivo N°301/1998 del Código, en su última enmienda. Se autorizan la 
producción y la importación de la sustancia con fines de investigación científica y 
analítica en cantidades superiores a los 100 g por año para el mismo productor o 
importador. La institución responsable es el Ministerio del Medio Ambiente. 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente por el Ministerio de 
Industria y Artesanía. Tiempo aproximado necesario  para adoptar una decisión 
definitiva - un año. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una licencia de sustancias 
peligrosas para la importación de PCT 
 

Medidas legislativas o administrativas: Los PCT están reglamentados 
como Sustancias peligrosas bajo por el EPCA "Environmental Pollution 
Control Act" y sus reglamentos. Se requiere una licencia para la 
importación, uso y venta de PCT. 
 
Los PCT están prohibidos para el uso desde 1980 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíben la fabricación, suministro, 
importación y utilización de estas sustancias y de los productos que las contengan 
(Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, anexo 3.1). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Estas sustancias químicas nunca se han importado en el país.  Se necesita más 
tiempo para tomar una decisión final.  Las sustancias químicas están siendo objeto de 
examen para la adopción de medidas por el Comité de Control de Sustancias Peligrosas 
en virtud de la nueva Ley de 1992. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Declaración de consideración activa: Se están tomando medidas administrativas 
a través de nueva Acta N°3 de 2003 sobre las industrias y los consumidores de 
productos químicos. Se establecerán diálogos entre las partes referente a los usos 
específicos de las alternativas (sobre los usos que no sean eléctricos). 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Se está estudiando activamente una decisión final por el Pesticides and Toxic 
Chemicals Control Board - Chemistry, Food and Drugs Division. La siguiente medida 
administrativa se está adoptando durante el periodo en que se estudie una decisión 
definitiva: promulgación  a través de una ley sobre productos químicos peligrosos. La 
legislación exigirá a los importadores la obtención de una licencia de importación. 
Tiempo aproximado necesario para adoptar una decisión definitiva: 2 años 
Actualmente no existe registro de productos químicos peligrosos (sólo plaguicidas) y 
no existe una agencia gubernamental responsable del control de las importaciones y de 
la utilización de este producto químico. No se dispone de ninguna información 
referente a las importaciones de este producto químico en Trinidad y Tobago. 
 

consentido 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. No existen restricciones 
especificas de importación de los productos hasta que se tome otra decisión. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 
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Caso de falta de transmisión de una respuesta -  
y fecha en que la Secretaría informó a las Partes1 y a los Estados Participantes2 por primera vez por 
conducto de una circular CFP 
 
Trifenilos policlorados (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Arabia Saudita 06/2004 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Benin 06/2004 
Bhután 06/1999 
Bolivia 06/2004 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Camerún 06/2004 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Corea, República Popular 
Democrática de  

12/2000 

Costa Rica 06/1999 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Etiopía 06/2004 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Gabón 06/2004 
 

 

Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Georgia 06/1999 
Ghana 06/2004 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Cook 06/1999 
Islas Marshall 06/2004 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kirguistán 06/2004 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Letonia 06/2004 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Lituania 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malí 06/2004 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mongolia 06/2004 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Níger 06/1999 
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Parte1y Estado Participante2 Fecha 
  
Nueva Zelandia 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Arabe Siria 06/2004 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Rumania 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Lucía 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Senegal 06/2004 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/1999 
Suriname 06/2004 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Togo 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Ucrania 06/2004 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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APÉNDICE V 

 
RESUMEN TABULAR DE NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS 

FIRMES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS PROHIBIDOS O  
RIGUROSAMENTE RESTRINGIDOS 

 
 

Parte A: Resumen tabular de Notificaciones de Medidas Reglamentarias Firmes  para Productos 
Químicos Prohibidos o Severamente Restringidos que se ha verificado que cumplen los 

Requisitos del Anexo I del Convenio de Rotterdam 
 

En el resumen tabular figura el nombre del producto químico, el número de CAS, el país que lo 
notifica y la respectiva región de CFP provisional para cada notificación recibida durante el período 
del Procedimiento de CFP provisional (desde septiembre de 1998 hasta el 30 de abril de 2004), y que 
se ha verificado que cumple con la información requerida en el Anexo I del Convenio. También se 
indica la Circular en que fue publicado el resumen, y si el producto químico ha sido ya incluido en el 
Procedimiento de CFP. Puede encontrarse información sobre las medidas reglamentarias en las 
Circulares CFP según se enumera a continuación (disponible en la página del Convenio de Rotterdam 
en www. pic.int).  
 
 

Producto químico CAS Categoría País Región Circular Anexo 
III∗ 

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si  

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

2,4,5-TP (Silvex; 
Fenoprop) 

93-72-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

2,4-D 94-75-7 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Acephate 30560-19-
1 

Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVIII 

No 

Alachlor 15972-60-
8 

Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

                                                 
∗ Productos químicos incluidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam y productos químicos identficados 
durante el procedimiento provisional pendientes de aprobación del Anexo III.  
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Producto químico CAS Categoría País Región Circular Anexo 
III∗ 

Aldicarb 116-06-3 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIX 

No 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Cercano 
Oriente 

Circular 
XII 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Amosita amianto 12172-73-
5 

Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si  

Antofilita 17068-78-
9 

Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si  

Aramite 140-57-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Arsenato de calcio 7778-44-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Arsenito de sodio 7784-46-5 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

Asbestos (amphibole 
forms) 

1332-21-4 Industrial Australia Pacific Circular 
XI 

No 

Asbestos (amphibole 
forms) 

1332-21-4 Industrial Chile América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XV 

No 

Asbestos (amphibole 
forms) 

1332-21-4 Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIII 

No 

Asbestos (amphibole 
forms) 

1332-21-4 Industrial República 
Checa 

Europa Circular 
XIV 

No 

Azinfos etil 2642-71-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Azinphos-metil 86-50-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Bencidina y sus sales 92-87-5 Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Bentazona 25057-89-
0 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Bifenilos polibromados 
(PBB) 

13654-09-
6 

Industrial Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XVII 

Si  

Bifenilos polibromados 
(PBB) 

13654-09-
6 

Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si  
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Producto químico CAS Categoría País Región Circular Anexo 
III∗ 

Bifenilos polibromados 
(PBB) 

13654-09-
6 

Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si  

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

1336-36-3 Industrial Australia Pacific Circular 
XI 

Si  

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

1336-36-3 Industrial Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XVII 

Si  

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

1336-36-3 Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

1336-36-3 Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si  

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

1336-36-3 Industrial República 
Checa 

Europa Circular 
XIV 

Si  

Bifentrina 82657-04-
3 

Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

Binapacril 485-31-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Bis(cloromethil)éter 542-88-1 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Bromoclorodifluoromet
ano (Halon 1211) 

353-59-3 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XIII 

No 

Bromuconazole 116255-
48-2 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Carbaryl 63-25-2 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

CFC (totalmente 
alogenado) 
Grupo de Miembros:  
CFC 11, Freon 12, 
Cloropentafluoroetane, 
Diclorotetrafluoroetane 

75-69-4, 
75-71-8, 
76-15-3, 
1320-37-2 

Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Chlorfenapyr 122453-
73-0 

Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVIII 

No 

Chlorthiophos 60238-56-
4 

Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clordano 57-74-9 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Clordano 57-74-9 Plaguicida Irán Cercano Circular Si  
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(República 
Islámica 
del) 

Oriente XII 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Clordano 57-74-9 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clordecona 143-50-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clorfenvinfoso 470-90-6 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Clorsulfuron 64902-72-
3 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

Cloruro de 
tributiltetradecil 
fosfonio 

81741-28-
8 

Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XIII 

No 

Clozolinato 84332-86-
5 

Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Compuestos de 
mercurio 

99-99-9 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Compuestos de 
mercurio 

99-99-9 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Compuestos de 
Tributilestaño  

56-35-9 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVII 

No 

Copper acetoarsenite 12002-03-
8 

Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Crocidolita 12001-28-
4 

Industrial Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Crocidolita 12001-28- Industrial Ecuador América Circular Si  
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4 Latina y 
el Caribe 

XVII 

Crocidolita 12001-28-
4 

Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Crocidolita 12001-28-
4 

Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si  

Crysotilo (amianto 
crysotilo) 

12001-29-
5 

Industrial Australia Pacific Circular 
XIX 

No 

Crysotilo (amianto 
crysotilo) 

12001-29-
5 

Industrial Chile América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XV 

No 

Crysotilo (amianto 
crysotilo) 

12001-29-
5 

Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIII 

No 

Cycloheximide 66-81-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

DBCP 96-12-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

DDT 50-29-3 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

DDT 50-29-3 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

DDT 50-29-3 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

DDT 50-29-3 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

DDT 50-29-3 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

DDT 50-29-3 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Demephion-O 682-80-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Dibromotetrafluoroetan
o 

124-73-2 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XIII 

No 

Dichloropheno 97-23-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Diclobenilo 1194-65-6 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XII 

No 

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XI 

Si  

Dicofol 115-32-2 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XII 

No 

Dicrotophos 141-66-2 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Armenia Europa Circular Si  
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XII 
Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Brasil América 

Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Cercano 
Oriente 

Circular 
XII 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Níger África Circular 
XI 

Si  

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Difenil éter, derivado 
octabromado 

32536-52-
0 

Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIX 

No 

Difenil éter, derivado 
pentabromado 

32534-81-
9 

Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIX 

No 

Dimefox 115-26-4 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Dimefox 115-26-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Dinoterb 1420-07-1 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIV 

No 

Dinoterb 1420-07-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Disulfoton 298-04-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

DNOC 534-52-1 Plaguicida Chipre Europa Circular Si 



CIRCULAR CFP XIX  junio de 2004 
 

 357

Producto químico CAS Categoría País Región Circular Anexo 
III∗ 

XII 
DNOC 534-52-1 Plaguicida Comunidad 

Europaa 
Europa Circular 

XIV 
Si 

DNOC 534-52-1 Plaguicida Perú América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIII 

Si 

DNOC 534-52-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

Si 

EDB(dibromuro de 
etileno) 

106-93-4 Plaguicida Australia Pacific Circular 
XII 

Si  

EDB(dibromuro de 
etileno) 

106-93-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

EDB(dibromuro de 
etileno) 

106-93-4 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

EDB(dibromuro de 
etileno) 

106-93-4 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

Endosulfan 115-29-7 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Endosulfan 115-29-7 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Endosulfan 115-29-7 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XII 

No 

Endrina 72-20-8 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Endrina 72-20-8 Plaguicida Perú América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIII 

No 

Epoxiconazole 106325-
08-0 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

EPTC 759-94-4 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Etermetílico de 
clormetilo 

107-30-2 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

 Fensultotion 115-90-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Fentin acetato 900-95-8 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Fentin hidroxido 76-87-9 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Fluazifop-P-butil 79241-46-
6 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Folpet 133-07-3 Plaguicida Malasia Asia Circular 
XII 

No 
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Fonofos 944-22-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Forato 298-02-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Fosfamidon 13171-21-
6 

Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

No 

Fosfamidón 
(formulaciones líquidas 
solubles de la sustancia 
que sobrepasen los 1000 
g/l de ingrediente 
activo) 

13171-21-
6 

Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Fosfamidón 
(formulaciones líquidas 
solubles de la sustancia 
que sobrepasen los 1000 
g/l de ingrediente 
activo) 

13171-21-
6 

Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

Si  

Fosfato de tris(dibromo 
-2,3 propilo) 

126-72-7 Industrial Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XVII 

Si  

Fosfato de tris(dibromo 
-2,3 propilo) 

126-72-7 Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Fosfato de tris(dibromo 
-2,3 propilo) 

126-72-7 Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si  

HCH (mezcla de 
isómeros) 

608-73-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

HCH (mezcla de 
isómeros) 

608-73-1 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

HCH (mezcla de 
isómeros) 

608-73-1 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Cercano 
Oriente 

Circular 
XII 

Si  

HCH (mezcla de 
isómeros) 

608-73-1 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si  

HCH (mezcla de 
isómeros) 

608-73-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si  

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  
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Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Hexazinon 51235-04-
2 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Hidrato de cloral 302-17-0 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

Imazalil 35554-44-
0 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Imazapyr 81334-34-
1 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Lindano 58-89-9 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Lindano 58-89-9 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Lindano 58-89-9 Plaguicida Malasia Asia Circular 
XV 

Si  

Lindano 58-89-9 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Linuron 330-55-2 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

MCPA-tioetil 25319-90-
8 

Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Mcpb 94-81-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Mecoprop 7085-19-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Mefosfolan 950-10-7 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Mepiquat cloruro 24307-26-
4 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Metamidophos 
(formulaciones líquidas 
solubles de la sustancia 
que sobrepasen los 600 
g/l de ingrediente 
activo) 

10265-92-
6 

Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Metazol 20354-26-
1 

Plaguicida Australia Pacific Circular 
XII 

No 

Methamidofos 10265-92-
6 

Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

No 

Metil bromuro 74-83-9 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XV 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Brasil América 
Latina y 

Circular 
XIX 

No 
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el Caribe 
Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Comunidad 

Europaa 
Europa Circular 

XVIII 
No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

No 

Mevinphos 261718-
65-0 

Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Mevinphos 261718-
65-0 

Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Mirex 2385-85-5 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Australia Pacific Circular 
XII 

Si  

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si  

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Nitrofeno 1836-75-5 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Nitrofeno 94097-88-
8 

Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XIII 

No 

Octanoato de 
bromoxinilo 

1689-99-2 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

Oxido de etileno 75-21-8 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Oxido de etileno 75-21-8 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Oxido de Tributilestaño 56-35-9 Plaguicida Japón Asia Circular 
XI 

No 

Parafinas cloradas de 
cadena corta (PCCC) 

85535-84-
8 

Industrial Noruega Europa Circular 
XV 

No 

Paration 56-38-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

No 

Paratión  56-38-2 Plaguicida Australia Pacific Circular 
XII 

No  

Paratión  56-38-2 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Paratión (se incluyen 
todas las formulaciones 
de esta sustancia - 
aerosoles, polvos secos 
(PS), concentrado 

56-38-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  
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entrexulsificable (CE), 
gránulos (GR) y polvos 
humedecibles (PH) - 
excepto las suspensiones 
en cápsula (SC)) 
Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Armenia Europa Circular 

XII 
Si  

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Pirazofos 13457-18-
6 

Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XIII 

No 

Propoxicarbazona de 
sodio 

145026-
81-9 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XV 

No 

Prosoato 2275-18-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Quintoceno 82-68-8 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XV 

No 

S,S,S-
Tributylphosphorotrithio
ate 

78-48-8 Plaguicida Australia Pacific Circular 
XII 

No 

Schradan 152-16-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Simazine 122-34-9 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Sulfosulfurón 141776-
32-1 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XV 

No 

Sulfotep 3689-24-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

TCA-sodium 650-51-1 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

Tecnaceno 117-18-0 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XV 

No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Plaguicida Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVI 

No 

Tiabendazol 148-79-8 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 

Circular 
XIX 

Si  
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el Caribe 
Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Panamá América 

Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si  

Tremolita 77536-68-
6 

Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si  

Trifenilos policlorados 
(PCT) 

61788-33-
8 

Industrial Australia Pacific Circular 
XI 

Si  

Trifenilos policlorados 
(PCT) 

61788-33-
8 

Industrial Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XVII 

Si  

Trifenilos policlorados 
(PCT) 

61788-33-
8 

Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si  

Trifenilos policlorados 
(PCT) 

61788-33-
8 

Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si  

Trifenilos policlorados 
(PCT) 

61788-33-
8 

Industrial República 
Checa 

Europa Circular 
XIV 

Si  

Trifluorobromomethane 75-63-8 Industrial Canadá América 
del Norte 

Circular 
XII 

No 

Vinclozolin 50471-44-
8 

Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Vinclozolin 50471-44-
8 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 
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Parte B:  Resumen tabular de Notificaciones de medidas reglamentarias firmes para productos 
químicos prohibidos o severamente restringidos que se ha verificado NO cumplen con 
los Requisitos del Anexo I del Convenio de Rotterdam 

 
En el resumen tabular figura el nombre del producto químico y comunicación del país para cada 
notificación recibida durante el Procedimiento de CFP provisional (de septiembre de 1998 al 30 de 
abril de 2004), y que se ha verificado NO reúne la información requerida, según el Anexo I del 
Convenio. Se indica además la Circular en la que fue publicada la sinopsis. 
 
 

País Nombre común Categoría La medida 
reglamentaria firme 

Circular PIC  

Armenia Granozan Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Mercurbenzol Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Mercurhexane Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
Camerún Captafol Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Lindano Plaguicida Rigurosamente 

restringuido 
XVIII (dic. de 2000)

 Compuestos de 
mercurio 

Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)

 Hexachlorobenceno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 EDB Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Binapacrilo Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Chlorobencilato Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Clorodimeform Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Dicloruro de etileno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Oxido de etileno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Pentaclorofenol Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 2,4,5-T Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Methamidofos Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Toxapheno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Monocrotofós Plaguicida Rigurosamente 

restringuido 
XVIII (dic. de 2000)

 Metil-paratión Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Fosfamidón Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
 Paratión Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000)
Canadá Bromochlorodifluor

o methane 
Industrial Riguosamente 

restringido 
XII (dic. de 2000) 

 Dibromotetrafluoro-
ethane 

Industrial Riguosamente 
restringido 

XII (dic. de 2000) 

 Tributyl tetradecyl 
phosphonium 
chloride 

Industrial Riguosamente 
restringido 

XII (dic. de 2000) 

 NCC-ether Industrial Prohibido XII (dic. de 2000) 
Hungría  Crocidolita  Industrial  Prohibido XI (junio de 2000) 
 Compuestos del 

mercurio 
Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 

 Metil paratión Plaguicida Riguosamente 
restringido 

XII (dic. de 2000) 

Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Compuestos del 
mercurio 

Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
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País Nombre común Categoría La medida 
reglamentaria firme 

Circular PIC  

Japón β-naftilamina  Industrial  Prohibido  XI (junio de 2000) 
 4-aminodifenilo Industrial Prohibido XI (junio de 2000) 
 4-nitrodifenilo Industrial Prohibido XI (junio de 2000) 
Japón Aldrina Industrial Rigurosamente 

restringido 
XI (junio de 2000) 

 Asbestos, amosita Industrial Prohibido XI (junio de 2000) 
 Bencidina Industrial Prohibido XI (junio de 2000) 
 Bis(clorometil) éter Industrial Prohibido XI (junio de 2000) 
 Clordano Industrial Rigurosamente 

restringido 
XI (junio de 2000) 

 DDT Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Dieldrina Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Endrina Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Ácido fluoracético y 
sus sales 

Plaguicida/indust
rial 

Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Heptacloro Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Hexaclorobenceno Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Metil demetona Plaguicida/indust
rial 

Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Bifenilos 
policlorados 

Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Policloronaftaleno Industrial Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Preparación con 
inclusión de sulfuro 
de aluminio y su 
promotor de 
descomposición 

Plaguicida/indust
rial 

Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

 Schradan Plaguicida/indust
rial 

Prohibido XI (junio de 2000) 

 TEPP Plaguicida/indust
rial 

Prohibido XI (junio de 2000) 

 Plomotetralquílido Plaguicida/indust
rial 

Rigurosamente 
restringido 

XI (junio de 2000) 

Níger Aldrina Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 DDT Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 HCH Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
Noruega 2,4-D Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Bentazon Plaguicida Rigurosamente 

restringido 
XII (dic. de 2000) 

 Bromuconazol Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Endosulfan  Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Epoxiconazole Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 EPTC Plaguicida Rigurosamente 

restringodo 
XII (dic. de 2000) 

 Fluazifop-P-butyl Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
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País Nombre común Categoría La medida 
reglamentaria firme 

Circular PIC  

Noruega Heksazinon Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Imazalil Plaguicida Rigurosamernte 

restringido 
XII (dic. de 2000) 

 Chlorsulfuron Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Mepiquat Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Simazine Plagucida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Thiabendazole Plaguicida Rigurosamente 

restringido 
XII (dic. de 2000) 

 Vinclozolin Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
República 
Popular 
Democrátic
a Lao 

2,4,5-T Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 

 Aldrina Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 BHC Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Binapacril Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Captafol Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Clordimeformo Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Ciexatín Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Daminocida Plaguicida Prohibido  XI (junio de 2000) 
 DDT Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Dieldrina Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Dinoseb Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Endrina Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Dibromuro de etileno Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Fluoroacetamida Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Heptacloro Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Leptofos Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 MEMC Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Metilbromuro Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Monocrotofos Plaguicida  Prohibido XI (junio de 2000) 
 Paratión Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Metilparatión Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Arsenito de sodio Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Clorato de sodio Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Fluoroacetato de 

sodio 
Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 

 TEPP Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Toxafeno Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
Sri Lanka Endosulfan Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 

 
 
 



CIRCULAR CFP XIX  junio de 2004 
 

 366 



CIRCULAR CFP XIX  junio de 2004 
 

 367

APÉNDICE VI 

 
RESUMEN TABULAR DE LAS PROPUESTAS PARA FORMULACIONES PLAGUICIDAS 

EXTREMADAMENTE PELIGROSAS 
 

En el resumen tabular figura el país que hace la propuesta, la formulación plaguicida extremadamente 
peligrosa propuesta, el nombre químico de sus ingredientes activos y el número (o números) de CAS 
para cada propuesta recibida durante el Procedimiento de CFP provisional (desde septiembre de 1998 
hasta el 30 de abril del 2004), y que se ha verificado que cumple con los requisitos de información de 
la parte 1 del Anexo IV del Convenio. También indica la Circular en la que fue publicado el resumen 
de la propuesta. Puede encontrarse información detallada en la Circular CFP como indicado en el 
siguiente cuadro (disponible en la sitio web www.pic.int del Convenio de Rotterdam).  
 

 
País que propone 

 

Propuesta de 
Formulación 

plaguicida 
extremadamente 

peligrosa  

 
Número CAS 

 
Circular 

Senegal Formulaciones de 
polvos secos que 
contienen de benomilo 
al 7%, carbofurano del 
10% y tiram al 15% 

17804-35-2  
1563-66-2 
137-26-8 
 

Circular XIV 

 
 


