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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 y vinculó legalmente a sus Partes1. La primera reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP1) del Convenio de Rotterdam tuvo lugar del 20 al 24 de septiembre del 
2004 en Ginebra. 

 
 
La finalidad de la Circular CFP es ofrecer a todas las Partes1 y Estados Participantes2, 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.  

 
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 octubre de 2004 no es generalmente incluida en esta Circular 
pero será presentada en la próxima Circular, programada para junio del 2005. 

 
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. IMPLEMENTACIÓN DE LA “DECISIÓN RC-1/13 ARREGLOS PARA LA 

TRANSICIÓN” 
  
La Conferencia de Plenipotenciarios, se celebró en Rotterdam en septiembre de 1998, adoptando el 
texto del Convenio de Rotterdam y la Resolución sobre los Arreglos Provisionales. Entre septiembre 
de 1998 y febrero de 2004 el Convenio fue implementado sobre bases voluntarias como el 
“procedimiento de CFP provisional”. El párrafo 13 de la Resolución declaró que el procedimiento de 
CFP provisional continuará a operar hasta la fecha especificada por la Conferencia de las Partes en su 
primera reunión. 
 

La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) en la Decisión RC-1/13, adoptó un 
periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor del Convenio (del 24 febrero 2004 al 24 
febrero 2006). También definió el papel de los Estados Participantes2 durante el periodo de transición. 
El texto íntegro de la Decisión RC-1/13 puede encontrarse en el Anexo I del Informe de COP-1 
(UNEP/FAO/RC/COP.1/33). 

 
Durante el periodo de transición, la Secretaría debe distinguir entre Partes1 al Convenio y 

Estados Participantes2. Como resultado, la información en esta Circular se presenta separadamente 
para las Partes y para los Estados Participantes. La PARTE UNO de la Circular contiene información 
para las Partes, que consiste en cinco Apéndices que incluyen notificaciones de medidas 
reglamentarias firmes, propuestas para formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas, 

                                                
1  Se entiende por “Parte” un Estado u organización regional de integración económica que está vinculado por las 
obligaciones del 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 a fin de participar en el 
Procedimiento de CFP provisional. 
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respuestas de importación y casos de fallos en la presentación de una respuesta de importación. La 
PARTE DOS contiene información sobre los  Estados Participantes2 organizada en cinco Apéndices 
de igual manera. 

  
Los documentos de orientación para la adopción de decisiones (DOD) para los nuevos 

productos químicos añadidos al Anexo III serán enviados a todas las Partes1 y Estados Participantes2 
durante el periodo de transición junto con una solicitud para proporcionar una respuesta de 
importación. Se pide tanto a las Partes exportadoras como a los Estados Participantes exportadores que 
observen las decisiones de importación de los Estados participantes y de las Partes y de continuar a 
transmitirles notificaciones de exportación. Las Partes1 y los Estados Participantes2 se beneficiarán, 
ambos, de las actividades de intercambio de información bajo el Convenio, recibiendo también la 
Circular CFP.   

  
 
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA “DECISIÓN RC-1/3 ENMIENDAS AL ANEXO III” Y 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS RESPUESTAS DE IMPORTACIÓN PARA 
ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS  

 
La primera Conferencia de las Partes (COP1) en la Decisión RC-1/3 añadió 14 productos 

químicos al Anexo III del Convenio y adoptó sus documentos de orientación para la adopción de 
decisiones (DO).  

 
Los 14 productos químicos son aquellos que fueron incluidos en el procedimiento de CFP 

provisional y están señalados con un asterisco (*) en el apéndice III de la Circular. De acuerdo al 
párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio, los Documentos de Orientación para la Adopción de 
Decisiones para todos estos productos químicos serán difundidos el 1 de febrero del 2005 y las AND 
están invitadas a proporcionar una respuesta de importación para cada uno de estos productos 
químicos en el plazo de nueve meses. Para aquellos productos químicos para los cuales las Partes y los 
Estados Participantes hayan presentado respuestas de importación bajo el procedimiento de CFP 
provisional, no será necesario presentar otra vez dichas respuestas.  

Entre los nuevos 14 productos químicos el monocrotofos y el paratión han sido añadidos al 
Anexo III bajo la categoría plaguicida. Esta adición cubre todos los tipos de formulaciones de estos 
plaguicidas, incluyendo las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas que están ya 
enumeradas en el Anexo III. Al notar esta doble enumeración COP-1 decidió cancelar las entradas 
existentes para las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para monocrotofos y 
paratión, del Anexo III con efectividad 1 enero 2006. De consecuencia, las respuestas de importación 
para las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para monocrotofos y paratión NO serán 
incluidas en la Circular CFP después de diciembre 2005. En la Circular de diciembre 2005 también 
será la primera vez en que la Secretaría informará a todas las Partes y Estados Participantes de los 
casos de falta de transmisión de decisiones de importación para todas las formulaciones de 
monocrotofos y paratión. 

  
 
4.  IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE ROTTERDAM 
 
4.1  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 Autoridades Nacionales 
Designadas (AND). El mismo procedimiento se seguirá con los Estados Participantes²  durante el 
periodo de transición. Con la presente Circular se distribuye una lista completa de las AND, separada 
según las Partes¹ o los Estados Participantes² . Se solicita 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. 
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4.2 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 las notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas en las que se haya 
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.  

 
Se ha preparado un resumen de las notificaciones de productos químicos prohibidos o 

rigurosamente restringidos recibidas desde Partes¹ desde la última Circular CFP (junio 2004). Para las 
Partes la PARTE UNO, apéndice I, parte A  de la presente Circular, contiene un resumen de aquellas 
notificaciones verificadas que contienen la información estipulada en el Anexo I del Convenio. La 
parte B de este mismo apéndice contiene un resumen de todas las notificaciones recibidas durante el 
mismo periodo que han sido verificadas que no contienen la información estipulada en el Anexo I del 
Convenio. Por último, la Parte C del apéndice I contiene la lista de las Partes que han presentado 
notificaciones, que están todavía en fase de verificación por la Secretaría.   

 
La parte A del apéndice V, incluye una sinopsis de todas las notificaciones de medidas 

reglamentarias firmes para productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos, recibidas 
desde las Partes¹ (entre septiembre de 1998 y el 30 octubre 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 periodo y verificadas que no contienen 
la información estipulada en el Anexo I del Convenio. 

  
El mismo proceso se ha seguido con los Estados participantes y un resumen de las 

notificaciones para prohibir o restringir severamente productos químicos, recibidas de los Estados 
Participantes se proporciona en la PARTE DOS, apéndice I, partes A, B y C y Apéndice V de esta 
Circular. 

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

(bajo el Procedimiento de CFP Original) fue publicada en la Circular CFP X en diciembre de 1999 y 
se encuentra disponible en el sitio del Convenio www.pic.int. 

 
Para facilitar la presentación de las notificaciones, ha sido desarrollado 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). Copias del formulario y de 
las instrucciones se encuentran disponibles en el sitio del Convenio de Rotterdam www.pic.int o 
solicitándolos a la Secretaría. Cuando una notificación de una medida reglamentaria firme se presenta 
deberán proporcionarse: 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 legal. 

 
 

4.3 Propuestas de inclusión de formulaciones de 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. Los resúmenes de propuestas recibidas de las 
Partes figuran en la PARTE UNO, apéndice II, parte A de esta Circular. Una lista de aquellas Partes 
que han presentado propuestas, que están todavía siendo verificadas por la Secretaría aparece en la 
parte B de este apéndice. 
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El mismo procedimiento se ha seguido con los Estados Participantes²  durante el periodo de 
transición y tal información figura en la PARTE DOS, apéndice II, partes A, B y C de la presente 
Circular. 

 
Con el fin de facilitar la presentación de propuestas por las Partes¹, se ha desarrollado un 

formulario de información de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para incidentes 
para la salud  y se ha enviado a todas las AND en junio del 2002. También se ha desarrollado un 
formulario de información de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas para incidentes 
para  el medio ambiente y se ha enviado a todas las AND en junio del 2003. Copias del formulario y 
de las instrucciones se encuentran disponibles en el sitio del Convenio de Rotterdam www.pic.int o 
solicitándolos a la Secretaría. Cuando se presenta una propuesta, se debe proporcionar la fecha de 
emisión, la firma de la Autoridad Nacional Designada y el sello oficial por cada formulario para 
garantizar su validez legal. 

 
 
4.4 Productos químicos sujetos al Procedimiento de CFP y distribución de los 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  incluidos 
en el Anexo III del Convenio y sujetos al Procedimiento de CFP, 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. 

 
Los 14 productos químicos son aquellos que fueron incluidos en el procedimiento de CFP 

provisional y están señalados con un asterisco (*) en el apéndice III de esta Circular. De conformidad 
con el párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio, los Documentos de Orientación para la Adopción de 
Decisiones para estos productos químicos se enviarán el 1 febrero del 2005 junto con una solicitud de 
que las AND proporcionen una respuesta de importación para cada uno de estos productos en el plazo 
de nueve meses. Para aquellos productos químicos para los cuales las Partes y los Estados 
Participantes hayan ya presentado respuestas de importación bajo el procedimiento de CFP 
provisional, no será necesario enviarlas de nuevo.  

 
Las entradas existentes para formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas de 

monocrotofos y paratión en el Anexo III serán canceladas con efectividad 1 de enero 2006, ya que han 
sido incluidas en el Anexo III como plaguicidas, lo que cubre todo tipo de formulaciones. La 
cancelación de dobles entradas entrará en vigor el 1 enero 2006. Las respuestas de importación para 
estas formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas quedarán en la Circular CFP solo hasta 
diciembre del 2005. Para que puedan beneficiarse totalmente del Convenio, las Partes y los Estados 
Participantes están fuertemente alentados a presentar respuestas de importación para todas las 
formulaciones de monocrotofos y paratión.   

 
Ciertas entradas existentes en el Anexo III han sido modificadas para evitar inconsistencias. 
 

 
4.5 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 la respuesta modificada a la Secretaría. El mismo proceso se ha 
seguido con los Estados participantes durante el periodo de transición. 
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De conformidad con el párrafo 7 del Artículo 10 del Convenio,  cada Parte deberá, no más 
tarde de la fecha de entrada en vigor del Convenio para ella, transmitir la respuesta de importación a la 
Secretaría para cada uno de los productos químicos enumerados en el Anexo III del Convenio. 

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

decisión firme o bien una respuesta provisional (que puede 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.  

 
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 dirigir inmediatamente a la Parte¹ que no haya 
dado dicha respuesta, una solicitud por escrito a través de su AND, para que lo haga.  

• Para las Partes¹: la fecha escrita bajo la frase "Caso de falta de transmisión de una 
respuesta", en la PARTE UNO, apéndice IV de esta Circular, representa la fecha de la 
solicitud por escrito de la Secretaría a esa Parte¹ para el envío de una respuesta para ese 
producto químico. 

• Para los Estados Participantes: la fecha escrita bajo la frase "Caso de falta de transmisión 
de una respuesta", en la PARTE DOS, apéndice IV de esta Circular, representa la fecha de 
la solicitud por escrito de la Secretaría a ese Estado Participante para el envío de una 
respuesta para ese producto químico. 

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

desarrollado y enviado a todas las AND, un formulario para la respuesta del país importador 
(UNEP/FAO/PIC/FORM/2/S/4-99). Copias del formulario y de las instrucciones se encuentran 
disponibles en el sitio 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. 

 
 

4.6 Información sobre las respuestas recibidas relativas a 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 de las respuestas recibidas 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 de faltas por la Parte que no haya 
enviado una respuesta.  

 
Para las Partes la PARTE UNO, apéndice IV de esta Circular incluye una lista para cada producto 
químico de todas las respuestas de países importadores recibidas de las Partes¹ al 31 de octubre del 
2004. Bajo la frase "Casos de falta de transmisión de una respuesta", este apéndice enumera también 
cada Parte¹ y la fecha en que la Secretaría informó por primera vez a todas las Partes¹  a través de la 
publicación Circular CFP de fallos en la transmisión de una repuesta  por aquella Parte. 

 
Las respuestas listadas 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 una respuesta provisional que no contiene una decisión 
provisional.  

 
Este proceso se ha seguido con los Estados Participantes durante el periodo de transición y la 

respectiva información se proporciona en la PARTE DOS, apéndice IV de esta Circular. 
 
 La Secretaría invita a la AND a dar particular atención al párrafo 2, del Artículo 11 del 

Convenio, en relación con el caso de falta de transmisión de una respuesta o de una respuesta 
provisional que no contenga una decisión provisional.  
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4.7 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 el acceso a la información a las otras Partes1, 
directamente o a través de la Secretaría, sobre las medidas reglamentarias internas que 
sustancialmente restrinjan uno o más usos del producto químico, según corresponda. 

La Comisión Europea, como autoridad nacional designada para la Comunidad Europea 
(EC), ha solicitado que a la luz de la ampliación de la EC a partir del 1 mayo 2004, las respuestas 
de importación de los 10 nuevos estados miembros (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, 
Latvía, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) sean integradas en las respuestas de 
importación para la EC como un único, que deberá ser enmendado de consecuencia. El total de las 
revisiones solicitadas, será reflejado en la Circular de junio 2005.  
 
4.8 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 Anexo III. 
 
 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LAS AND 
 
5.1 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 
cincuentavo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 

Al 31 de octubre del 2004 eran 73 las Partes¹ del Convenio de Rotterdam y otros 4 Estados 
que habían ratificado o accedido al Convenio pero para quienes el Convenio tiene todavía que entrar 
en vigor. 

 
Las Partes¹  incluyen: Alemania, Argentina, Armenia, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, 
Benin, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, Islas Cook, Còte de 
Ivoire, Eslovenia, España, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, 
Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea 
Ecuatorial ,Hungría, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kirguistán, Jamahiriya Árabe Libia, Latvia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malí, Islas Marshall, Mongolia, Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido e Irlanda del Norte, 
República Árabe Siria, República Checa, República Popular Democrática de Corea, República 
Checa, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa, Senegal, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Suriname, Tailandia, Togo, Ucrania y  Uruguay. 
 

Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifica, acepta, o 
aprueba este Convenio o accede 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. 

 
Para aquellos Estados Participantes²  que entren a formar parte del Convenio después del 30 

de octubre del 2004 el cambio de estado se reflejará en la próxima Circular CFP, programada para 
junio del 2005 (Circular CFP XXI).  

Para tener una lista completa y actualizada de Estados u organizaciones regionales de 
integración económica que han ratificado el Convenio de Rotterdam por favor consulte el sitio del 
Convenio de Rotterdam www.pic.int. 
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5.2 Lista de Documentos importantes para la implementación del procedimiento de CFP 
 

Los siguientes documentos se pueden obtener del sitio de la Secretaría o del Convenio en: 

www.pic.int 

 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); 

 Guía para las Autoridades Nacionales Designadas sobre la Operación del Convenio de Rotterdam 
(disponible en español, francés e inglés); 

 Documentos de orientación para la toma de decisión para cada uno de los productos químicos 
enumerados en el Anexo III del Convenio (disponible en español, francés e inglés), incluyendo la 
lista de todos los productos químicos; 

 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 del país importador (disponible en los idiomas español, francés e 
inglés); 

 Instrucciones para la presentación de la respuesta del país importador (disponible en los idiomas 
español, francés e inglés); 

 Formulario de información sobre formulaciones Plaguicidas extremadamente peligrosas (SHPF)- 
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 (SHPF)- 
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). 

Para cualquier aclaración sobre el desarrollo 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 Productos químicos 
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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PRIMERA PARTE 
 
 

Apéndices - Información que concierne a las Partes 

 
I. Sinopsis de las notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas de las Partes 
II. Propuestas para la inclusión de formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas 

recibidas de las Partes   
III. Productos químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo 
IV. Relación de respuestas relatives a la importación recbidas de las Partes y listado de 

casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes  
V. Resumen tabular de notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidos de la 

Partes 
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APÉNDICE I - PARTES 

 
SINOPSIS DE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS 

FIRMES RECIBIDAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CFP  
 

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 

 
 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Formulaciones de polvos secos 
con combinación de benomilo, carbofurano y tiram 

Número(s) de CAS:  137-26-8, 1563-66-
2, 17804-35-2  

Nombre químico:  
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos.  
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre del 2002 – Agencia para la Vigilancia de la Salud  Nacional 
- Excluye el benomilo de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No hay formulaciones registradas que 
contengan una combinación de benomilo, carbofurano y tiram. 
 
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  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana:  Preocupaciones 
relacionadas a la toxicidad de la formulación y al modo de acción.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición  con el producto químico y los riesgos relacionados para la salud humana.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 16/12/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): DNOC Número(s) de CAS:  534-52-1  
Nombre químico: 4,6-dinitro-o-cresol 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los Plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos.  



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 14 

 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
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: Preocupaciones 
relacionadas a la toxicidad del DNOC y al modo de acción. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición  con el producto químico y los riesgos relacionados para la salud humana. 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El DNOC es tóxico 
para los peces y abejas, y altamente fitotóxico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Monocrotofos Número(s) de CAS:  6923-22-4  
Nombre químico: Phosphoric acid, dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenylester, (E)- 
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: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Formulaciones con más de 600 g/l de 
ingrediente activo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Formulaciones con menos 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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El Monocrotofos es un 
insecticida y acaricida organofosforado que actúa sistemáticamente y por contacto. Es 
extremadamente tóxico para las aves y es usado como veneno para aves. Es también muy venenoso 
para los mamíferos. Es usado para controlar aquellos insectos que succionan, muerden y taladran y las 
ácaros del algodón, caña de azúcar, cacahuete, ornamentales y tabaco. El EPA clasifica los 
monocrotofos como de toxicidad de clase I – altamente tóxico. Los productos que contienen 
monocrotofos llevan escrito la Palabra Señal “PELIGRO”. El Monocrotofos está disponible en otros 
países como concentrado soluble o en spray a volumen ultra bajo.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total 
para los usos especialmente autorizados. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El Monocrotofos es 
altamente tóxico para aves, moderadamente tóxico para los peces y altamente tóxico para las abejas. 
Puede también matar aves a las que no estuviera dirigido que coman insectos envenenados con el 
monocrotofos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Mejor calidad 
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del medio ambiente por la ausencia de este producto químico. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Paration Número(s) de CAS:  56-38-2  
Nombre químico: tiofosfato de O,O-dietilo y O-4-nitrofenilo  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 prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Directiva nº 82 del 8 octubre 1992 - Ministerio de 
Agricultura - Prohibe la producción, importación, exportación, comercio y uso de ingredientes activos 
paration etilo para uso agrícola.  
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - Excluye el paration de la 
lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
 
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: La medida 
reglamentaria se tomó debido al riesgo para la salud humana. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos relacionados a la salud humana.  
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El paratión es 
altamente tóxico para los peces, organismos acuáticos y abejas.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Fosfamidón Número(s) de CAS:  13171-21-6  
Nombre químico: fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-(N,N-dietilcarbamoil)-1-metilvinilo   
2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos.  
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Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre del 2002 – Agencia para la Vigilancia de la Salud  Nacional 
- Excluye el fosfamidón de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: La medida 
reglamentaria se tomó por el riesgo que suponía para la salud humana el Fosfamidón. 
 
 
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 
Fosfamidón para los peces, organismos acuáticos y abejas.  
 
Efecto previsto de 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: 16/12/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es):  HCH Número(s) de CAS:  608-73-1  
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro- 
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: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 - Ministerio de 
Agricultura – Prohíbe la comercialización, uso y distribución de plaguicidas para uso en agrícola, 
incluyendo HCH. 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - excluye el HCH de la 
lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno. 
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 medio ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El HCH es una 
sustancia conservadora para la madera y tóxica para la salud humana según reportado por la OMS. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos relacionados a la salud humana  
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La toxicidad del HCH 
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para el ser humano y para otras especies. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
BRASIL 

Nombre(s) común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5  
Nombre químico: Acetic acid, (2,4,5-trichlorophenoxy)- 
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: Directiva nº 326 del 16 agosto 1974 – Ministerio de 
Agricultura – Prohíbe el uso de herbicidas que contengan el 2,4,5-T en bosques, en cualquier cultivo 
cuyos productos sean para la alimentación humana y cerca de centros habitados y sitios de recreo así 
como en ríos, lagos, lugares a las orillas del agua y senderos de bosques.  
Ley nº 7.082 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los Plaguicidas y sus 
compuestos tiene que registrarse por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
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: 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 para la salud humana:  Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos relacionados a la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente:  Por el contenido de su agente 
contaminante TCDD y el mismo, el 2,4,5-T representa un riesgo para el medio ambiente 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Aldrin Número(s) de CAS:  309-00-2  
Nombre químico: 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, 
(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.alpha.,8a.beta.)- 
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: Directiva nº 63 del 15 junio 1992 –Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe la producción, importación, exportación, comercialización y uso de ingredientes 
activos de aldrin, para la aplicación en ganadería y agricultura. 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - Excluye el aldrin de la 
lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas.  
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 18 

 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: El aldrin es un 
plaguicida órganoclorado altamente tóxico para mamíferos/no-mamíferos por la bioacumulación de 
residuos en la cadena alimentaría y en los tejidos humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición  con el producto químico y los riesgos relacionados a la salud humana.  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Aldin es persistente en 
el medio ambiente y altamente tóxico para peces, crustáceos, y algunas aves y especies animales. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
BRASIL 

Nombre(s) común(es): Binapacril Número(s) de CAS: 485-31-4  
Nombre químico: 3-metilcrotonato de 2-sec-butil-4,6-dinitrofenilo 
2-Butenoic acid, 3-methyl-, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl ester  
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos.  
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre del 2002 – Agencia para la Vigilancia de la Salud  Nacional 
- Excluye el binapacril de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos 
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: El binapacril es un plaguicida 
dinitrofenílico muy tóxico para el hombre y para los animales. Los nitrofenilos son especialmente 
tóxicos para hígado, riñón y sistema nervioso, por tanto su uso debe ser reglamentado. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Evitar la exposición al 
producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente:  El binapacril es muy tóxico para 
los organismos acuáticos 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto y los riesgos asociados para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 16/12/2002  
 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 19 

BRASIL 

Nombre común(es): Captafol Número(s) de CAS:  2425-06-1  
Nombre químico: 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]- 
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: Directiva nº 4 del 19 febrero 1987 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el registro, comercio y uso de todos los productos y formulaciones que 
contengan captafol como ingrediente activo. 
Directiva nº 4 del 5 febrero 1987 - Ministerio de la Salud, Vigilancia Nacional - Excluye el captafol de 
la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El captafol es un 
plaguicida muy 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Captafol es altamente 
tóxico para los organismos acuáticos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Clordano Número(s) de CAS:  57-74-9  
Nombre químico: 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro- 
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: Directiva nº 040 del 26 diciembre 1980 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el registro de plaguicidas basados en el Clordano para la aplicación en ganadería 
y agricultura. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno. 
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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 según reportado por la FAO, OMS y NIOSH. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Clordimeformo Número(s) de CAS:  6164-98-3  
Nombre químico: N2-(4-chloro-o-tolyl)-N1,N1- dimethylformamidine 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: El clordimeformo 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
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BRASIL 

Nombre común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS:  510-15-6  
Nombre químico: Benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-hydroxy-, ethyl ester 
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: Directiva nº 82 del 8 octubre 1992 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe la producción, importación, exportación, comercio y uso del clorobencilato para 
uso agrícola.  
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - Excluye el 
clorobencilato de la lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: El clorobencilato 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clorobencilato es 
altamente tóxico para los organismos acuáticos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre 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: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas para uso agrícola, incluyendo el 
DDT. 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - excluye el DDT de la 
lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: El DDT es un 
plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por FAO, OMS y NIOSH. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición  con el producto químico y los riesgos relacionados a la salud humana.  
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Dieldrina Número(s) de CAS:  60-57-1  
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.alpha.,3.beta.,6.beta.,6a.alpha.,7 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: La dieldrina 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La dieldrina es 
altamente tóxica para los peces y los crustáceos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
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BRASIL 

Nombre común(es): Dinoseb Número(s) de CAS:  88-85-7  
Nombre químico: Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- 
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: Directiva nº 10 del 8 marzo 1985 – Ministerio de Salud, 
Vigilancia Nacional - excluye el Dinoseb de la lista sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como 
plaguicidas. 
Directiva nº 19 del 14 marzo 1990 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - excluye el dinoseb 
acetato de la lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: El dinoseb es un 
plagucida 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente.  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre 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: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 
4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
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El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud 
humana y 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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El EDB es genotóxico y 
un probable carcinógeno para los seres humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Dicloruro de etileno Número(s) de CAS:  107-06-2  
Nombre químico: 1,2-dichloroethane 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
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 dicloruro de etileno 
es un plaguicida tóxico para el ser humano según reportado por la OMS, FAO/PNUMA y NIOSH. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Oxido de etileno Número(s) de CAS:  75-21-8  
Nombre químico: Oxirane 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
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enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno.  
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 
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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Fluoroacetamida Número(s) de CAS:  640-19-7  
Nombre químico: Acetamide, 2-fluoro- 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 
4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno. 
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: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
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Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Heptacloro Número(s) de CAS:  76-44-8  
Nombre químico:   1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene  
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: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 – Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de los plaguicidas para uso agrícola, incluyendo 
el heptacloro. 
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre del 2002 – Agencia para la Vigilancia de la Salud  Nacional 
- Excluye el heptacloro de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  Ninguno. 
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 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 
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 13 µg/L para el pez agalla azul-
perca sol, de 7,4 a 20 µg/L para la trucha arco iris, de 6,2 µg/L para el lucio, 23 µg/L para el petota 
cabezón (Pimephales promelas) y 10 µg/L para la perca de boca grande. Es también muy tóxico para 
los invertebrados acuáticos de agua dulce (como 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. También 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 circundantes. 
Efectos en 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 químico por los usuarios. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 16/12/2002 
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BRASIL 

Nombre común(es): Hexaclorobenzeno Número(s) de CAS:  118-74-1  
Nombre químico: Benzene, hexachloro- 
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 nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
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: Hexaclorobenzeno es 
una sustancia  conservadora para la madera, tóxica y peligrosa para los hombres y otras especies según 
reportado por la OMS. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 a >35.000). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Lindano Número(s) de CAS:  58-89-9  
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 
(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta.)- 
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: Directiva nº  329 del 2 septiembre 1985 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe la comercialización, uso y distribución de plaguicidas para uso en agricultura, 
que contengan lindano. 
Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 – Ministerio de Agricultura - Prohíbe la comercialización, uso 
y distribución de plaguicidas para uso en agricultura, que contengan lindano. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: uso agrícola 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Sustancia conservadora para la madera 
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 residuos de 
lindano pueden ser persistentes en el terreno y en los alimentos. Puede haber también una exposición 
humana directa al lindano a través de su uso en preparaciones farmacéuticas o en campañas de salud 
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pública. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El lindano varía de 
moderadamente a prácticamente no tóxico para las aves, con un LD50 reportado de más de 2000 
mg/kg para el ánade real. El LC50 dietario en 5 días del lindano para la codorniz japonesa es de 490 
ppm. Varía 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 90 µg/L para la trucha (arco iris, marrón y de 
lago), salmón plateado, carpa, petota cabezón, pez agalla azul-perca sol, perca de boca grande y perca 
americana. La dureza del agua no pareció alterar la toxicidad para los peces, pero el incremento de 
temperatura aumentó la toxicidad para algunas especies y disminuyo la toxicidad para otras. Los 
valores LC50 reportados en 96 horas para invertebrados acuáticos fueron: 460 µg/L para la Daphnia, 
10-88 µg/L para orchestias, 4,5 µg/L para Pteronarcys (mosca de las piedras). El factor de 
bioconcentración para el compuesto es 1400 veces la concentración de agua del ambiente, indicando 
una significativa bioacumulación. Es altamente tóxico para las abejas. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre 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: Directiva nº  02 del 6 enero 1975 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el uso de plaguicidas que contengan metilmercurio, etilmercurio y otros 
compuestos alquílicos de mercurio. 
Directiva nº  06 del 29 abril 1980 - Ministerio de Agricultura, SDSV - Prohíbe el registro del mercurio 
fungicida. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
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 cuatro mayores 
formas de mercurio al que el hombre esta expuesto son vapor de mercurio, metilmercurio, mercurio 
inorgánico (bivalente) y fenilmercurio. Vapor de mercurio es absorbido por el pulmón, retenido en el 
cuerpo y principalmente dañando el sistema nervioso central. Exposiciones agudas a altas concentraciones 
de vapor de mercurio puede dar lugar a la fiebre de los humos metálicos y neumonía. El Metilmercurio se 
retiene en los tejidos del cuerpo y produce daños en el sistema nervioso central. 
Dependiendo del tipo de mercurio y del nivel absorbido, los efectos para el sistema nervioso del adulto 
pueden variar desde parestesia reversible y malestar a la irreversible destrucción de neuronas del cerebro, 
dando lugar a signos permanentes de ataxia y constricción de la visión. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana:  Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El mercurio puede 
circular en el medio ambiente (agua, terreno y atmósfera) en varias formas y grados de volatilidad. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre 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: Phosphoramidothioic acid, O,S-dimethyl ester 
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: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Formulaciones que contienen hasta 600 
g/L de ingrediente activo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Formulaciones que contienen hasta 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: El metamidofos es un 
insecticida/acaricida/apicida organofosforado residual, sistémico, altamente activo por contacto y por 
ingestión. Actúa en insectos y mamíferos disminuyendo la actividad  de un importante enzima para la 
función del sistema nervioso llamado acetilcolinesterasa. Este enzima es esencial para la normal 
transmisión de los impulsos nerviosos. El metamidofos es un potente inhibidor del acetilcolinesterasa. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto y los riesgos asociados para la salud humana. 
 
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 
se puede pastar en las áreas tratadas y asegurarse de llevar equipo protectivo que incluya respirador, 
gafas químicas, guantes de goma y vestimenta de protección impermeable. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
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BRASIL 

Nombre común(es): Metil paration (formulaciones que 
contengan el ingrediente activo) 

Número(s) de CAS:  298-00-0 
 
Nombre químico:  .it.O,O.it.-dimethyl .it.O.it.-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: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  Ninguno. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Insecticida/acaricida para cultivos de algodón, cebolla, arroz, 
patatas, ajo, fríjol, semilla de soya, maíz y trigo. 
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), que pueden ser 
comprados y usados 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 la 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 10 mg/kg para el ánade real, 8 mg/kg para la 
codorniz, de 10 a 24 mg/kg para el mirlo de ala roja (turpial sargento) y 8 mg/kg para el faisán del 
collar. Los valores reportados LC50 dietarios de 5 a 8 días para el metil paratión incluyen 69 ppm para 
la codorniz japonesa, de 330 a 680 ppm para el ánade real, 90 ppm para la codorniz y 91 ppm 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 Daphnia spp., orchestias y 
sideswimmers. El metil paratión es tóxico para las abejas. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Uso 
controlado de este producto químico por el Agencia Federal de Medio Ambiente, Salud y Agricultura. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
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BRASIL 

Nombre común(es): Monocrotofos (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: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 
enero 2002 – Los plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Las formulaciones no registradas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Formulaciones: Agrophos 400; Azodrin 400 y Nuvacron 400.         
Insecticida/acaricida para cultivos de algodón, soja y trigo. 
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 monocrotofós es un 
insecticida organofosforado 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 de 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. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Control total 
para los usos especialmente autorizados. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El monocrotofós es 
altamente tóxico para las aves y abejas, moderadamente tóxico para los peces. Puede también matar 
algunas aves a las que no estuviera dirigido que coman insectos envenenados con el monocrotofós. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Mejor calidad 
del medio ambiente por la ausencia de este producto químico. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Pentaclorofenol Número(s) de CAS:  87-86-5  
Nombre químico: Phenol, pentachloro- 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme El producto químico está rigurosamente restringido 
i 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Directiva No. 329 del 2 septiembre 1985 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas para uso en agricultura, 
incluyendo pentaclorofenol. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Usos en la agricultura. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Sustancia conservadora de madera. 
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: 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 del producto químico después de la medida reglamentaria tomada por el Gobierno del Brasil. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
 
BRASIL 

Nombre común(es): Toxafeno (Camfeclor) Número(s) de CAS:  8001-35-2  
Nombre químico: Toxapheno 
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: Directiva No. 329 del 2 septiembre 1985 - Ministerio de 
Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución del plaguicida en agricultura, incluyendo 
toxaphene. 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 – Los plaguicidas y sus 
compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
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: Los motivos para la 
prohibición fueron los riesgos relacionados con el uso del producto para la salud humana. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la 
exposición al producto químico y los riesgos asociados a la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El toxafeno es 
altamente tóxico para los peces y organismos acuáticos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y los riesgos asociados para el medio ambiente.  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 04/01/2002 
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COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es):  Endrina Número(s) de CAS: 72-20-8 
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4:5,8-
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 endrin y sus mezclas que contengan 1% o más de 
endrin están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial y 
para fines agrícolas. No se autorizan otros usos 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El registro fue retirado y los productos 
que contenían endrin fueron prohibidos para el uso como pesticida 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se pemiten otros usos 
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: El endrin y sus mezclas que contengan 1% o más de 
endrin están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial y 
para fines agrícolas. No se autorizan otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El endrin y sus mezclas que contengan 1% 
o más de endrin están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico 
industrial. No se autorizan otros usos, a excepcion del uso mencionado más abajo 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la substancia para la investigación de 
laboratorio. 
 
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 endrin provoca 
graves efectos tóxicos en los seres humanos. A los trabajadores en fabricación y formulación, el endrin 
causa convulsiones y daño en el sistema cerebral. Es un excitante y convulsivo del SNC.  
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores agrícolas 
que utilizan la sustancia para fines agrícolas, en trabajadores involucrados en la fabricación, aplicación 
y uso de productos industriales y en el público en general que utiliza estos productos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El endrin causa altos 
riesgos de efectos tóxicos agudos en el ecosistema, y tiene un alto efecto bioacumulativo y persitente 
en la cadena alimenticia y en varios partes del medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de bioacumulación y persistencia en el 
medio ambiente 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003 endrin y sus mezclas están 
prohibidos para la fabricación, uso e importación el uso como aditivo en la fabricación de productos 
industriales según el “MOE's Public Notice” 1991-44 (9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias 
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veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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 heptachlor y sus mezclas que contengan 6% o más de 
endrin están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial y 
para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El registro fue retirado y los productos 
que contenían heptachlor fueron prohibidos para el uso como pesticida 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se permite ningún otro tipo de uso 
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: El heptachlor y sus mezclas que contengan 6% o más de 
endrin están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial y 
para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El heptachlor y sus mezclas que 
contengan 6% o más de heptachlor están prohibidos para la fabricación, importación y uso como 
producto químico industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: El heptachlor y sus mezclas que contengan 1% o más de 
heptachlor están designadas como sustancias químicas tóxicas en la TCCA. Por lo tanto las mezclas 
que contengan menos de 6% de heptachlor podrá ser fabricado o utilizado luego de haber sido 
registrado ante las autoridades competentes. 
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 heptachlor produce 
efectos cancerígenos y mutagénicos en los seres humanos y causa excitación y convulsiones en el 
SNC. El heptachlor es cancerígeno en la experimentación con animales. Puede producir tumores en el 
hígado, la tiroide y el páncreas así como también en el aparato reproductivo en las ratas y ratones. 
 
El heptachlor produce multiples efectos en la reproducción, incluso la reducción de la fertilidad en 
machos y hembras, disminución de implantación, incremento de la reabsorción, interrupcion  del ciclo 
del estro y baja de cantidad de espermas 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores agrícolas 
que utilizan la sustancia para fines agrícolas, en trabajadores involucrados en la fabricación, aplicación 
y uso de productos industriales y en el público en general que utiliza estos productos 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El heptachlor es 
altamente tóxico en organismos acuáticos y produce altos efectos de bioacumulación y persistencia 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de bioacumulacion y persistencia en el 
medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003heptachlor  y sus mezclas  
que contengan 6% o más de heptachlor están prohibidos para la fabricación, uso e importación el uso 
como aditivo en la fabricación de productos industriales según el MOE's Public Notice 1991-44(9 
agosto 1991). El aviso fue enmendado varias veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de 
noviembre 2003. 1 enero 1979 (by the Agrochemicals Management Act) 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es):  Metil bromuro Número(s) de CAS: 74-83-9 
Nombre químico: Metano, bromo 
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 methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o 
más de methyl bromide están severamente restingidas para la fabricación, importación y uso como 
producto químico industrial y plaguicida por el Toxic Chemicals Control Act (TCCA) y 
Agrochemicals Management (AMA). 
La fabricación, importación y uso del methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o más de 
methryl bromide están únicamente autorizados para el uso de fumigadores para esterilizaciones para 
las esterilizaciones estandards del Quarantine Act. 
El uso de methyl bromide está autorizado únicamente para la esterilización de productos agrícolas de 
acuerdo con la AMA 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido para todo los usos excepto 
para fines de cuarentena y de esterilización en productos agrícolas en depósitos según el AMA 
(Agrochemical Manufacture Act) 
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 methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o 
más de methyl bromide están severamente restingidas para la fabricación, importación y uso como 
producto químico industrial y plaguicida por el Toxic Chemicals Control Act (TCCA) y 
Agrochemicals Management (AMA). 
La fabricación, importación y uso del methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o más de 
methryl bromide están únicamente autorizados para el uso de fumigadores para esterilizaciones para 
las esterilizaciones estandards del Quarantine Act. 
El uso de methyl bromide está autorizado únicamente para la esterilización de productos agrícolas de 
acuerdo con la AMA 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El methyl bromide y sus mezclas que 
contengan 1% o más de methyl bromide están prohibidos para la fabricación, importación y uso como 
producto químico industrial y plaguicida a expcepción del caso mencionado más abajo. 
La fabricación, importación y uso del methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o más de 
methryl bromide están únicamente autorizados para el uso de fumigadores para esterilizaciones para 
las esterilizaciones estandards del Quarantine Act. 
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El uso de methyl bromide está autorizado únicamente para la esterilización de productos agrícolas de 
acuerdo con la AMA 
 
Uso o usos que siguen autorizados: El methyl bromide y sus mezclas que contengan 1% o más de 
methyl bromide están autorizados únicamente  para la fabricación, importación y uso como fumigante 
para esterilización de acuerdo con los estándards de esterilización del Quarantine Act. 
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 methyl bromide es 
mutante y cancerígeno y altamente tóxico para los seres humanos. Es un gaz tóxico que puede causar 
daños renales y en el SNC. El methyl bromide es capaz de alcalinidad en el ADN y estudios de 
genotoxicidad en sistemas de no-mamíferos sugieren que este agente es mutante. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reguladora reduzca de manera significativa el riesgo potencial de estos efectos tóxicos en 
trabajadores y otras personas que manipulen esta sustancia. 
 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El methyl bromide 
tiene un alto riesgo de toxicidad en los peces y pájaros. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca de manera significativa el riesgo debido a los efectos tóxicos en los 
organismos del medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003methyl bromide  y sus 
mezclas  fueron prohibidos  para la fabricación, uso e importación excepto para el uso para la 
esterilizacin de los productos agrícolas  según el MOE's Public Notice 1991-44(9 agosto 1991). El 
aviso fue enmendado varias veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003. 1 enero 
1979 (by the Agrochemicals Management Act) 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): 2-naftilamina Número(s) de CAS: 91-59-8 
Nombre químico: 2-naftilamina 
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: 2-naphthylamine, su clorhidrato y mezclas que 
contengan 0.1% o más de cualquiera de estos productos químicos están prohibidos para la fabricación, 
importación y uso como producto químico industrial.  No se permite ningún otro tipo de uso. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 2-Naphthylamine, su clorhidrato y 
mezclas que contienen 0.1% o más de cualesquiera de estos productos químicos están prohibidos para 
la fabricación, importación y uso como producto químico industrial. No se permite ningún otro tipo de 
aplicación a excepción del uso mencionado en la sección de abajo Aldrin y las mezclas que contengan 
0.1% estan prohibidas para la fabricación, importación y uso con fines industriales o agrícolas. No se 
autorizan otros usos a excepción de los mencionados en la sección más abajo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Está permitido su uso para la investigación o para fines de 
laboratorio  
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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: 2-Naphthylamine es 
cancerígeno para los seres humanos, puede causar hematuria, disuria y cistitis hemorrágica.  Otros 
síntomas de la exposición incluyen dyspnea, ataxia y dermatitis.  Se espera que la acción reguladora 
reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto carcinógeno para los trabajadores y otras 
personas implicadas en fabricación del tinte. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto carcinógeno para los 
trabajadores y otras personas implicadas en fabricación del tinte. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/20032-Naphthylamine y sus 
hydroclhoride fueron prohibidos para su fabricación, uso e importacion según MOE's Public Notice 
N°1996-75 (1 junio 1996). Modificación final del aviso que también designa la mezcla que contenga 
0.1° o más de cualquiera de los productos químicos prohibidos, entró en vigor el 13 de noviembre 
2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): acetato de talio Número(s) de CAS: 563-68-8 
Nombre químico: acetato de talio 
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: Thallium acetato y sus mezclas que contengan 1% o más 
de tahallium acetato están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico 
industrial 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Thallium acetato y sus mezclas que 
contengan 1% o más de tahallium acetato están prohibidos para la fabricación, importación y uso 
como producto químico industrial. No se autorizan otros usos a excepción del mencionado en 
subsección más abajo 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la sustancia para investigación de 
laboratorio. 
 
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 Thallium acetate 
tiene efecto tóxico agudo en los seres humanos. Entre los primeros síntomas conocidos se encuentran 
los periféricos dolorosos de neuropatía y paraesthesia. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reguladora reduzca de manera significativa los riesgos potenciales para los trabajadores y otras 
personas involucradas en, por ejemplo, la industria del vidrio 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Thallium acetate 
provoca una alta toxicidad en los organismos acuáticos. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reglamentaria reduzca significativamente el riesgo potencial para el medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Thallium acetate fue 
prohibido  para la fabricación, uso e importación  según el MOE's Public Notice 1991-44(9 agosto 
1991). El aviso fue enmendado fue enmendado varias veces y la noticia final entró en vigor el 13 
noviembre 2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: Aldrin y las mezclas que contengan 0.1% estan 
prohibidas para la fabricación, importación y uso con fines industriales o agrícolas. No se autorizan 
otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El registro fue retirado y los productos 
que contenían aldrin fueron prohibidos para el uso como pesticida 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se permite ningún otro tipo de uso 
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: Aldrin y las mezclas que contengan 0.1% estan 
prohibidas para la fabricación, importación y uso con fines industriales o agrícolas. No se autorizan 
otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El aldrin y las mezclas que contengan 
0.1%  o más de aldrin estan prohibidas para la fabricación, importación y uso con fines industriales o 
agrícolas. No se autorizan otros usos a excepción de los mencionados más abajo 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Está permitido su uso para la investigación o para fines de 
laboratorio  
 
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: El aldrin tiene 
probablemente agudos efectos carcinógenos y tóxicos en seres humanos.  Los síntomas severos 
pueden resultar de la ingestión o de la absorción percutanea.  De acuerdo con informes de 
envenenamientos y de estudios de laboratorio, el aldrin sería considerado en el grupo de toxicidad más 
alta de los organoclorines. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
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acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto carcinógeno para los 
agricultores que utilizan el producto químico para fines agrícolas, trabajadores implicadoss en la 
fabricación de productos industriales y el uso público de estos productos 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El aldrin presenta un 
grave riesgo con efectos tóxicos en ecosistemas y tiene altos efectos bioacumulables y persistentes en 
la cadena alimenticia y en varios medios ambientales. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca de manera significativa el riesgo potencial del efecto bioacumulable y de 
persistencia en la cadena alimenticia y en varios medios ambientales 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003el aldrin y sus mezclas 
fueron prohibidos para su fabricación, uso e importacion a excepción de aditivo para la fabricación de 
productos industriales, según MOE's Public Notice N°1991-44 (9 agosto 1991). El aviso fue 
enmendado varias veces y el final entró en vigor el 13 de noviembre 2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): bencidina Número(s) de CAS: 92-87-5 
Nombre químico:  4,4'-diaminobifenilo    
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: Benzidine y sus mezclas que contengan 0.1% o más de 
Benzidine, están prohibidos para la fabricación, importación y uso como un producto químico 
industrial. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Benzidine y sus mezclas que contengan 
0.1% o más de Benzidine, están prohibidos para la fabricación, importación y uso como un producto 
químico industrial. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso del producto químico para investigación de 
laboratorio 
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: El benzidine es un 
agente carcinógeno para los seres humanos (el grupo 1 de IARC) y causa irritación en los ojos, la piel 
y la zona respiratoria.  Los estudios del laboratorio lo demuestran que es genotóxico en el análisis 
bacterianos y mamíferos, incluyendo una prueba transplacental del micronucleus 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto tóxico en trabajadores 
implicados en la industria de fabricación de tintes 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003benzidine y sus mezclas 
fueron prohibidos para su fabricación, uso e importacion, según MOE's Public Notice N°1996-75 (1 
June 1996). El aviso final que designa las mezclas que contienen 0.1% o más de cualquiera de los 
productos químicos prohibidos, entró en vigor el 13 de noviembre 2003 
 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 40 

COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): Benzoato de Tributilestaño  Número(s) de CAS: 56-35-9 
Nombre químico: Óxido de Tributilestaño (TBTO) 
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:  
Trialkyltin hydroxide y sus sales (incluso el trailkyltin óxido) asi como también los compuestos de 
tributyltin y sus mezclas que contengan 0.1% o más de estas sustancias, están prohibidas para la 
fabricación, importación y uso como: 

A. Agente antiadherente en barcos ROK (excepto para los barcos de guerra y barcos de 
policía bajo el Artículo de la Ley Naval y para los barcos pesqueros bajo el artículo 2 the 
la Ley de Pesca) 

B. Agentes antiadherentes en materiales para la pesca, redes, y estructuras o instalaciones que 
entren en contacto con, o ya hayan entrado en contacto con el mar, en parte o en su 
totalidad, segúnla  ley naval de  prevención de contaminación  en el Acta sobre las 
instalaciones marinas de los puertos. 

C. Preservantes de madera bajo la Ley Forestal 
D. Bactericidas en agua fría 

 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  
Trialkyltin hydroxide y sus sales (incluso el trailkyltin óxido) asi como también los compuestos de 
tributyltin y sus mezclas que contengan 0.1% o más de estas sustancias, están prohibidas para la 
fabricación, importación y uso como: 

A. Agente antiadherente en barcos ROK (excepto para los barcos de guerra y barcos de 
policía bajo el Artículo de la Ley Naval y para los barcos pesqueros bajo el artículo 2 the 
la Ley de Pesca) 

B. Agentes antiadherentes en materiales para la pesca, redes, y estructuras o instalaciones que 
entren en contacto con, o ya hayan entrado en contacto con el mar, en parte o en su 
totalidad, en el Acta sobre las instalaciones marinas de los puertos bajo la  ley naval de 
prevención de contaminación. 

C. Preservantes de madera bajo la Ley Forestal 
D. Bactericidas en agua fría 

 
Uso o usos que siguen autorizados: Uso de la sustancia para investigación de laboratorio. 
 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El Trialkyltin 
hydroxide tiene efecto tóxico agudo en la reproducción de los organismos acuáticos, se puede 
biocumular de manera importante en varios organismos acuáticos 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria reduzca de manera significativa el riesgo potencial de los efectos 
reproductivos y bioacumulativos en los organismos acuáticos 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 16/09/2003Tributyl oxide y sus 
mezclas fueron  prohibidos  para la fabricación, uso e importación  según el MOE's Public Notice 
1991-44 (9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias veces y la noticia final entró en vigor el 16 de 
septiembre 2003 
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COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): bifenil-4-ilamina Número(s) de CAS: 92-67-1 
Nombre químico: bifenil-4-ilamina 
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: 4-aminobiphenyl, el hydrochloride y sus mezclas que 
contengan 0.1% o más de estos productos químicos, están prohibidos para la fabricación, importación 
y uso como un producto químico industrial. No se autorizan otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 4-aminobiphenyl, el hydrochloride y sus 
mezclas que contengan 0.1% o más de estos productos químicos, están prohibidos para la fabricación, 
importación y uso como un producto químico industrial. No se autorizan otros usos a excepción del 
uso mencionado más abajo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso del producto químico para investigación de 
laboratorio 
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: El 4-aminobiphenyl es 
carcinógeno para los seres humanos (el grupo 1 de IARC). Puede causar  disnea y depresión del SNC. 
En experimentos con animales causó tumores en la vejiga y el hígado.   El 4-aminobiphenyl parece ser 
uno del más potente de los agentes carcinógenos de la vejiga 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto tóxico en trabajadores 
implicados en la industria de fabricación de tintes 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Aminobiphenyl se prohibió 
para su fabricación, uso e importacion, según MOE's Public Notice N°1991-44 (9 agosto 1991). El 
aviso fue enmendado varias veces y sus hydrocloride fueron también incluidos dentro de los productos 
químicos prohibidos el 1 de junio 1996. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados Número(s) de CAS: 59536-65-1 
Nombre químico: Bifenilos polibromados 
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: PBB y sus mezclas que contengan 0.1% o más de PBB 
están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial. No se 
autorizan otros usos. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: PBB y sus mezclas que contengan 0.1% o 
más de PBB están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico 
industrial. No se autorizan otros usos excepto para el uso mencionado de la sección más abajo 
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Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la substancia para la investigación de 
laboratorio 
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: Los PBB son posibles 
agentes cancerígenos para los seres humanos (IARC Grupo 2B).  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Es espera que la 
medida reguladora reduzca de manera significativa el riesgo de efectos cancerígenos en trabajadores y 
otras personas involucradas especialmente en la industria textil y de plásticos 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: PCBs y sus mezclas que contengan 0.005% o más de 
PCB están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico industrial. 
Existen excepciones expresamente para los PCB utilizados normalmente en los transformadores 
eléctricos y no se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: PCBs y sus mezclas que contengan 
0.005% o más de PCB están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico 
industrial. Existen excepciones expresamente para los PCB utilizados normalmente en los 
transformadores eléctricos y no se autorizan otros usos a excepcion de los usos mencionados más 
abajo 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Uso de PCB para la investigación de laboratorio 
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: PCB constituyen una 
fuente cancerígena para los seres humanos y altamente bioacumulativos, especialmente en el tejido 
adiposo de los animales.  Los efectos fetotóxicos han sido reportados después de la exposición 
maternal en seres humanos y en animales de experimento 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reguladora reduzca de manera significativa el riesgo potencial de los diferentes riesgos 
causados por PCB en el público en general. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: PCB son altamente 
bioacumulativos en el medio ambient y especialmente en el tejido adiposo de los animales.   
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reguladora reduzca de manera significativa los riesgos de los efectos de bioacumulación y 
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persistencia en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003PCB fueron prohibidos  
para la fabricación, uso e importación excepto para el uso para la esterilizacin de los productos 
agrícolas  según el MOE's Public Notice 1996-75(1 junio 1996). El aviso final enmendado que 
designaba las mezclas que contengan 0.005% o más de PCB como productos químicos prohibidos, 
entró en vigor el 13 noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): bis(2-cloroetil) éter Número(s) de CAS: 111-44-4 
Nombre químico: bis(2-cloroetil) éter 
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: Bis (2-chloroethyl) ether y sus mezclas que contengan 
0.1% o más de estos productos químicos, están prohibidos para la fabricación, importación y uso como 
un producto químico industrial. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Bis (2-chloroethyl) ether y sus mezclas 
que contengan 0.1% o más de bis(2-chloroethyl) ehter, están prohibidos para la fabricación, 
importación y uso como un producto químico industrial. No se autorizan otros usos a excepción del 
mencionado más abajo 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso del producto químico para investigación de 
laboratorio 
 
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: Bis (2-choroethyl)ether 
puede provocar cancer en los seres humanos. El producto químico es un irritante del aparato 
respiratorio que puede causar narcosis en altas concentraciones 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de cancer y el alto efecto tóxico en trabajadores 
y en el público en general durante el proceso de síntesis orgánico. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Bis (2-chloroethyl) ether se 
prohibió para su fabricación, uso e importación, según MOE's Public Notice N°1999-44 (9 agosto 
1991). El aviso fue enmendado varias veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 
2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): Bis(cloromethil)éter Número(s) de CAS: 542-88-1 
Nombre químico: Bis(clorometil)éter 
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: Bis (2-chloromethyl)ether y sus mezclas que contengan 
0.1% o más de estos productos químicos, están prohibidos para la fabricación, importación y para el 
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uso como producto químico industrial. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Bis (2-clorometil)éter y sus mezclas que 
contengan 0.1% o más de estos productos químicos, están prohibidos para la fabricación, importación 
y para el uso como producto químico industrial. No se autorizan otros usos a excepción de los 
mencionados más abajo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso del producto químico para investigación de 
laboratorio. 
 
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: Bis (clorometil)éter es 
cancerígeno para el ser humano (IARCP Grupo I) pudiendo provocar cancer de pulmón o de laringe en 
trabajadores altamente expuestos. En ratas y ratones expuestos al producto químico, se han observado 
tumores en los órganos de los sentidos, pulmones y tórax 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de cancer y el alto efecto tóxico en trabajadores 
de la industria de polímeros y en el público en general respecto al uso de productos con polímeros 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Bis (2-chloromethyl) ether 
se prohibió para su fabricación, uso e importación, según MOE's Public Notice N°1996-75 (1 junio 
1996). La enmienda final que designa la prohibición de la mezcla que contiene 0.1% de 
bis(chloromethyl) ether, entró en vigor el 13 de noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: Chlordano y sus mezclas que contengan 1% o más de 
chlordano, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto químico 
industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El registro fue retirado y los productos 
que contenían clordano fueron prohibidos para el uso como pesticida 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se permite ningún otro tipo de uso 
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: Chlordano y sus mezclas que contengan 1% o más de 
chlordano, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto químico 
industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Chlordano y sus mezclas que contengan 
1% o más de chlordano, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto 
químico industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la substanacia para la investigación de 
laboratorio 
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: Clordano produce altos 
riesgos de efectos tóxicos agudos en seres humanos. Es estimulante y convulsivo del SNC. El 
envenenamiento de esta sustancia provoca náuseas, vómitos, dolor de cabeza, excitación, delirio, 
espasmos musculares, pérdida de la coordinación y ataques epilépticos, edema pulmonar y provoca la 
muerte con paro respiratorio. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores agrícolas y 
en trabajadores fabricaciones industriales de mercaderias y otras personas que estén en relación con la 
sustancia química. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Chlordano y sus mezclas 
están prohibidos para la fabricación, importación excepto para el uso como aditivo en la fabricación de 
productos industriales según el MOE's Public Notice 1991-44(9 agosto 1991). El aviso fue enmendado 
varias veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: Dieldrin y sus mezclas que contengan 1% o más de 
dieldrin, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto químico 
industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El registro fue retirado y los productos 
que contenían dieldrin fueron prohibidos para el uso como pesticida 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se pemiten otros usos 
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: Dieldrin y sus mezclas que contengan 1% o más de 
dieldrin, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto químico 
industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Dieldrin y sus mezclas que contengan 1% 
o más de dieldrin, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como producto 
químico industrial y para fines agrícolas. No se autorizan otros usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la substancia para la investigación de 
laboratorio 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
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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 dieldrin produce 
altos riesgos de efectos cancerígenos en seres humanos. Es un estimulante neurológico y convulsivo 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores agrícolas y 
en trabajadores de fabricaciones industriales de ciertos productos y otras personas que estén en 
relación con éstos productos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El dieldrin causa altos 
riesgos de efectos tóxicos agudos en seres en peces y pájaros, y tiene un alto efecto bioacumulativo y 
persitente en varios partes del medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de bioacumulación y persistencia en el 
medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: El EDB y sus mezclas que contengan 50% o más de 
ethylene dibromide están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto químico 
industrial. No se autorizan otros usos 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El EDB y sus mezclas que contengan 50% 
o más de ethylene dibromide están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto 
químico industrial. No se autorizan otros usos. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ethylene dibromide y sus mezclas que contengan 0.1% más de 
ethylene dibromide están designados como sustancias químicas tóxicas en TCCA (Designation of 
Toxic Chemicals/Observational Chemicals, NIER'sPublic Notice n° 2000-2,24). Por lo tanto las 
mezclas que contengan menos de 50% de ethylene dibromide deberán ser fabricadas o usadas 
únicamente después de haber sido registradas por las autoridades competentes. Se autoriza el uso de la 
sustancia química para investigación de laboratorio 
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: El ethylene dibromide 
produce altos efectos tóxicos en seres humanos.Basado en la evidencia desmostrada en el grado 
cancerígeno de animales de laboratorio, el ethylene dibromide es considerado como posible causa de 
cancer en el ser humano. Es mutágeno. Estudios experimentales en animales han demostrado que el 
hígado y los riñones son el objetivo potencial  
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores, 
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involucrados en la fabricación, aplicación y uso 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Ethylene dibromide y sus 
mezclas que contengan 50% o más de Ethylene dibromide están prohibidos para la fabricación, uso e 
importación según el MOE's Public Notice 1991-44(9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias 
veces. La enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

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: Tris (2,3-dibromopropyl)phosphate y sus mezclas que 
contengan 0.1% o más de tris (2,3-dibromopropyl)phosphate están prohibidos para la fabricación, 
importación y uso como sustancia química industrial. No se autorizan otros usos. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Tris (2,3-dibromopropyl)phosphate y sus 
mezclas que contengan 0.1% o más de tris (2,3-dibromopropyl)phosphate están prohibidos para la 
fabricación, importación y uso como sustancia química industrial. No se autorizan otros usos, a 
excepción del uso mencionado en la subsección. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Uso de la sustancia para investigación de laboratorio 
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: Tris (2,3-
dibromopropyl) phosphate es un agente cancerígeno probable para los sere humanos (IARC grupo 
2A). Estudios experimentales en animales han demostrado el cáncer de hígado, riñones, estómago y 
pulmones 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria reduzca de manera significativa el riesgo potencial de los efectos tóxicos para 
trabajadores y otras personas involucradas especialmente en las industrias del plástico y textil. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente:  
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): nitrato de talio Número(s) de CAS: 10102-45-1 
Nombre químico: nitrato de talio 
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 Thallium nitrate 
tiene efecto tóxico agudo en los seres humanos 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reguladora reduzca de manera significativa el riesgo potencial de estos efectos tóxicos en 
trabajadores y otras personas que manipulen esta sustancia 
 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Thallium nitrate 
provoca una alta toxicidad en los organismos acuáticos 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reguladora reduzca de manera significativa el riesgo potencial de estos efectos tóxicos en 
los organismos acuáticos. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Thallium nitrate  fue 
prohibido  para la fabricación, uso e importación  según el MOE's Public Notice 1991-44(9 agosto 
1991). El aviso fue enmendado fue enmendado varias veces y la noticia final entró en vigor el 13 
noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): pentaoxido de diarsénico Número(s) de CAS: 1303-28-2 
Nombre químico: pentaoxido de diarsénico 
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: Pentoxide arsénico y mezclas que contengan 0.1% o 
más de pentoxide arsénico están permitidos solamente para la fabricación, importación y utilización 
como preservante de madera y para los propósitos del tratamiento de la polilla bajo la Ley Forestal 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Pentoxide arsénico y mezclas que 
contengan 0.1% o más del producto químico  a excepción del uso abajo mencionado  
 
Uso o usos que siguen autorizados: Pentoxide arsénico y mezclas que contengan 0.1% o más de 
pentoxide arsénico están permitidos solamente para la fabricación, importación y utilización como 
preservante de madera y para los propósitos del tratamiento de la polilla bajo la Ley Forestal.  
Se autoriza el uso con fines de investigación de laboratorio. 
 
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 pentoxide arsénico 
tiene riesgo de efecto tóxico y carcinógeno agudo sobre seres humanos.  Cuando una persona  se 
expone  al producto químico, éste puede causar enfermedades pulmonares, ceguera y varias 
enfermedades de la piel.  Los estudios in vitro e in vivo experimentados en  animales demuestran que 
el pentoxide arsénico puede causar anormalidad cromosómica del ser humano 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto tóxico en trabajadores 
implicados en la fabricación, aplicación, uso y el medio ambiente. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Arsenic pentoxide tiene 
alta toxicidad en los organismos aquáticos y de moderada a alta bioacumulación y efectos persistentes. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo potencial del efecto tóxico en trabajadores 
implicados en la fabricación, aplicación, uso y el medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003  
el Arsenic pentoxide y sus mezclas fueron prohibidos para su fabricación, uso e importacion a 
excepción de aditivo para la fabricación de productos industriales, según “MOE's Public Notice 
N°1991-44” (9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias veces y el final entró en vigor el 13 de 
noviembre 2003. 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): sulfato de ditalio Número(s) de CAS: 7446-18-6 
Nombre químico: sulfato de ditalio 
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: Thallium sulphate y sus mezclas que contengan 1% o 
más de tahallium sulfato están prohibidos para la fabricación, importación y uso como producto 
químico industrial. No se atorizan otros usos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Thallium sulphate y sus mezclas que 
contengan 1% o más de tahallium sulfato están prohibidos para la fabricación, importación y uso como 
producto químico industrial. No se autorizan otros usos a excepción de los mencionados en la 
subsección más abajo 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se autoriza el uso de la sustancia para investigación de 
laboratorio 
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: El Thallium acetate 
tiene efecto tóxico agudo en los seres humanos.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria reduzca de manera significativa el riesgo potencial de los efectos tóxicos para 
trabajadores y otras personas que manipulan esta sustancia. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Thallium sulfate y sus 
mezclas fueron  prohibidos  para la fabricación, uso e importación  según el MOE's Public Notice 
1991-44 (9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias veces y la noticia final entró en vigor el 13 
noviembre 2003 
 
COREA, REPÚBLICA DE  

Nombre(s) común(es): Tetracloruro de carbono Número(s) de CAS: 56-23-5 
Nombre químico: Tetraclorometane 
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: Carbon tetrachloride y sus mezclas que contengan 1% o 
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más de carbon tetrachloride, están prohibidos para la fabricación, importación y para el uso como 
insecticida para exteriores 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido el uso de carbon 
tetrachloride y sus mezclas que contengan 1% o más de carbon tetrachloride para la fabricación, 
importación y para el uso como insecticida para exteriores. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Carbon tetrachloride y sus mezclas que contengan 1% o más de 
carbon tetrachloride quedan exemptos para el uso como insecticida para exteriores 
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: Carbon tetrachloride 
produce altos riesgos de efectos tóxicos agudos en seres humanos. Puede causar  necrosis centrilobular 
hepatocelular. Se espera que la acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de los efectos 
tóxicos en trabajadores que manipulan este producto químico. Cuando una persona está expuesta al 
producto químico, éste puede causar hematemesis fibrilación ventricular que puede provocar la muerte 
súbita 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
acción reguladora reduzca considerablemente el riesgo de alto efecto tóxico en trabajadores y en el 
público en trabajadores y otras personas que estén en relación con la sustancia química 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 13/11/2003Carbon tetrachloride y sus 
mezclas se prohibieron para su fabricación, uso como insecticida de exteriores,  y para la importación, 
según MOE's Public Notice N°1991-44 (9 agosto 1991). El aviso fue enmendado varias veces. La 
enmienda final entró en vigor el 13 de noviembre 2003. 
 
COTE D´IVOIRE 

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: El etil paratión ha sido homologado, pero su uso está 
estrictamente restringido y está bajo control del ANADER (Agencia Nacional para el Apoyo al 
desarrollo Rural). Ya que este producto es muy tóxico para el hombre y para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso, salvo los señalados a 
continuación 
Uso o usos que quedan permitidos: Solo para el tratamiento de los ananás y árboles frutales 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de etil 
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paratión en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, 
sus residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana: Reducir completamente los 
riesgos derivados del uso del etil paratión para preservar la salud humana. 
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de etil paratión. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica de los peces y otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro para 
el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del etil Paratión a fin de proteger la fauna y la flora acuática.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0  
Nombre químico:  thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-4-nitrophényle 
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 ha sido homologado pero su uso está 
estrictamente reservado al tratamiento de la planta de cacao. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos, salvo los que se indican a 
continuación 
Uso o usos que quedan permitidos: Solo formulaciones CS 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de metil 
paratión en los géneros alimentarios. Vista la toxicidad de este producto, sus residuos constituyen 
igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del metil paratión para preservar la salud humana. 
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente En general el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y de peligros relacionados con el uso de productos fitosanitarios, que 
son principalmente tóxicos y persistentes. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del metil paratión  a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
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CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Fosfamidón Número(s) de CAS: 13171-21-6   
Nombre químico:   Phosphoric acid,2-chloro-3-(diethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl 
ester 
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 fosfamidón no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y utilizar este producto en todo el territorio. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo tipo de preparaciones y usos 
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:  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para la salud humana: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del fosfamidón para preservar la salud humana. Resumen de peligros y 
riesgos conocidos para el medio ambiente:  En general, el medio ambiente está expuesto a todo tipo 
de riesgos y de peligros relacionados con el uso de productos fitosanitarios, que son principalmente 
tóxicos y persistentes. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del fosfamidón a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Endosulfan Número(s) de CAS: 115-29-7  
Nombre químico: (1,4,5,6,7-hexachloro-8,9,10-ftrinobom-5-en-2,3-ylenebismethylène) sulfite 
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 endosulfan ha sido homologado, pero su uso está 
estrictamente restringido y está bajo control del ANADER (Agencia Nacional para el Apoyo al 
desarrollo Rural). Ya que este producto es muy tóxico para el hombre y para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones EC 
Uso o usos que quedan permitidos: El uso de formulaciones CS  
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 peligros y riesgos conocidos para la salud humana: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de 
Endosulfan en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este 
producto, sus residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del Endosulfan para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de endosulfan. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica de los peces y otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro para 
el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del Endosulfan a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  HCH Número(s) de CAS: 608-73-1  
Nombre químico: Cyclohéxane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro 
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 HCH no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y utilizar en todo el territorio.  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
Uso o usos que quedan permitidos: Ninguno 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos del HCH 
en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, sus 
residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del HCH para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de HCH. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica de los peces y otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro para 
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el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del HCH a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Heptacloro Número(s) de CAS: 76-44-8  
Nombre químico:1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène 
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 heptacloro no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formas de preparaciones y usos. 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de 
heptacloro en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este 
producto, sus residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del heptacloro para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de heptacloro. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica de los peces y otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro para 
el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del Heptacloro a fin de proteger la fauna y la flora acuática.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
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CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5  
Nombre químico:acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique 
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 2,4,5-T no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y utilizar en todo el territorio.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formas de preparación y uso. 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras también corren peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del 2,4,5-T para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros derivados del uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del 2,4,5-T  a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Aldrina Número(s) de CAS: 309-00-2  
Nombre químico: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-
dimethanonaphthalene 
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 Aldrina no ha sido homologada, por tanto está 
prohibido producir, vender y utilizar en todo el territorio. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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 
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Resumen de peligros y riesgos conocidos para la salud humana: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de aldrina 
en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, sus 
residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso de la aldrina para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de aldrina. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro 
para el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados de la aldrina a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Binapacril Número(s) de CAS: 485-31-4  
Nombre químico: 3-méthylcrotonate de 2-.it.sec.it.-butyl-4,6-dinitrophényle 
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 binapacril no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico 
Los consumadores están expuestos también a los residuos en los alimentos como resultado del 
fenómeno de bioacumulación.. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del binapacril para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
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Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del binapacril a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Captafol Número(s) de CAS: 2425-06-1  
Nombre químico:1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide 
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 captafol no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del captafol para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del captafol a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
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CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Clordano Número(s) de CAS: 57-74-9  
Nombre químico:1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan 
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 clordano no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
Uso o usos que quedan permitidos: Ninguno 
 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de clordano 
en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, sus 
residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del clordano para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de clordano. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro 
para el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del clordano a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Clorobencilato Número(s) de CAS: 510-15-6  
Nombre químico:4,4'-dichlorobenzilate d'éthyle    
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 clorobencilato no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
Uso o usos que quedan permitidos: Ninguno 
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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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del clorobencilato para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son por la 
mayor parte muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del clorobencilato a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Mercurio Número(s) de CAS: 99-99-9  
Nombre químico: Compuestos de mercurio 
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 mercurio no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del mercurio para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son por la 
mayor parte muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del mercurio a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

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: Desde 1988, el uso del DDT se ha prohibido para la 
agricultura. Sin embargo, a nivel de la salud, el uso se ha prohibido desde 1997.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de DDT en 
los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, sus residuos 
constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del DDT para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de DDT. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro 
para el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del DDT a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1997 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Dieldrina Número(s) de CAS: 60-57-1  
Nombre químico: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-
b)oxirene 
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 dieldrina no ha sido homologada, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de 
dieldrina en los géneros alimentarios y en el agua potable (pozos). Vista la toxicidad de este producto, 
sus residuos constituyen igualmente un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso de dieldrina para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en Côte d'Ivoire han demostrado la presencia de dieldrina. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse en una acumulación 
biológica en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro 
para el hombre. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados de la dieldrina a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7  
Nombre químico: 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol 
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 dinoseb no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del dinoseb para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
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expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos. fitosanitarios, que son por la 
mayor parte muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del dinoseb a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es): EDB Número(s) CAS: 106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoéthane    
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 dibromo-l,2 etano no ha sido homologado, por tanto 
está prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el 
hombre y para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del EDB para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del EDB a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
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CÔTE D´IVOIRE 

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 fluoroacetamida no ha sido homologado, por tanto 
está prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el 
hombre y para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del fluoroacetamida para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del fluoroacetamida a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Hexaclorobenceno Número(s) de CAS: 118-74-1  
Nombre químico: Benzène, hexachloro 
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 hexaclorobenceno no ha sido homologado, por tanto 
está prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el 
hombre y para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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 
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Resumen de peligros y riesgos conocidos para la salud humana: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del hexaclorobenceno para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Este es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando directamente en el 
medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del hexaclorobenceno a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):  Lindano Número(s) de CAS: 58-89-9  
Nombre químico: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane 
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 lindano no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de lindano 
en los géneros alimentarios. Vista la toxicidad de este producto, sus residuos constituyen igualmente 
un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del lindano para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en el país han demostrado la presencia del lindano. Vista la toxicidad de este producto 
y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse por una acumulación biológica 
en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro para el ser 
humano. 
Este resultado es la consecuencia de una mala gestión de este producto (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del lindano a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):Metamidofos (Formulaciones 
liquidas solubles de la sustancia que contienen mas de  
600 g/l de principio activo) 

Número(s) CAS: 10265-92-6 

Nombre químico: thiophosphoramidate de .it.O,S.it.-diméthyl 
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 metamidofos no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: El medio 
ambiente 
Resumen de peligros y riesgos conocidos para la salud humana: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del metamidofos para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del metamidofos a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

Nombre(s) común(es):Monocrotofos (BSI, E-ISO) Número(s) 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 prohibido 
Resumen de la medida reglamentaria firme: El Monocrotofos ha sido homologado, pero está 
estrictamente reglamentado y su uso está reservado solamente al tratamiento de las palmeras de aceite.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
Uso o usos que quedan permitidos: El empleo de este producto está autorizado para la palmera de 
aceite. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
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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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del monocrotofos para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del monocrotofos a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

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 pentaclorofenol no ha sido homologado, por tanto 
está prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el 
hombre y para el medio ambiente.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
Los consumadores están también expuestos a los residuos en los alimentos como resultado de los 
fenómenos de bioacumulación.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del pentaclorofenol para preservar la salud humana  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: En general, el medio ambiente está 
expuesto a todo tipo de riesgos y peligros relativos al uso de productos fitosanitarios, que son 
principalmente muy tóxicos y persistentes. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del pentaclorofenol a fin de proteger la fauna y la flora acuática   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
CÔTE D´IVOIRE 

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: El toxafeno no ha sido homologado, por tanto está 
prohibido producir, vender y usar en todo el territorio. Este producto es muy tóxico para el hombre y 
para el medio ambiente  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Toda forma de preparación y uso 
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: Los usuarios están expuestos a 
peligros. En general, los usuarios son en la mayoría profanos, no tomando precauciones de uso. 
Transformando el uso principal del producto para otros fines no recomendados. De todas formas en las 
zonas rurales, este producto viene almacenado cerca de las viviendas. 
Los trabajadores de empresas industriales y mineras corren también peligro por la falta de 
equipamiento adapto a este producto químico. 
En Côte d'Ivoire, estudios realizados por expertos han demostrado la presencia de residuos de toxafeno 
en los géneros alimentarios. Vista la toxicidad de este producto, sus residuos constituyen igualmente 
un peligro para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para la salud humana:  Reducir completamente 
los riesgos derivados del uso del toxafeno para preservar la salud humana.  
Resumen de peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente: Los resultados del análisis del 
medio acuático en el país han demostrado la presencia del toxafeno. Vista la toxicidad de este 
producto y su persistencia, la contaminación del medio acuático puede traducirse por una acumulación 
biológica en los peces y en otros organismos acuáticos. Estos residuos pueden constituir un peligro 
para el ser humano. 
Esta situación es el resultado de una mala gestión de estos productos (enterrando o tirando 
directamente en el medio acuático y terrestre los embalajes para eliminarlos en la naturaleza).  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme para el medio ambiente: Reducir completamente 
los riesgos derivados del toxafeno a fin de proteger la fauna y la flora acuática.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1998 
 
ECUADOR 

Nombre(s) común(es): Zineb Número(s) de CAS: 12122-67-7 
Nombre químico: Zinc ethylene bis (dithiocarbamate) (Polymeric) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Prohibidas todas las formulaciones solas o 
que contengan zineb. 
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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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Potenciales efectos 
carcinógenos para los operadores. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prohibir el 
ingreso de este plaguicida en Ecuador para evitar potenciales casos de daños a la salud humana de 
todas aquellas personas que manipulan plaguicidas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 24/04/2001 
 
EL SALVADOR 

Nombre(s) común(es): Methyl-Parathion  Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de O,O-dimetilo y de O-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:  
a) no debe usarse en invernaderos; 

b) no deberá ser usado en cultivos de café, caña de azúcar, cítricos, brócoli, tomate, chile, tabaco, 
arroz y plantas ornamentales y; 

c) se prohíbe su uso en granos almacenados. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Rigurosamente restringido. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se siguen autorizando las concentraciones de 2% p/p, 45%, p/v, 
48% p/v y 50% p/v. 
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: Estudios que han 
determinado los síntomas y signos neurotóxicos producidos por plaguicidas en trabajadores.  
Otros estudios reportan residuos de organofosforados en leche de madres en zonas agrícolas. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera una 
reducción en el uso de este tipo de plaguicida, y una reducción en los niveles de residuos en los 
diferentes estudios realizados en la población que ha estado en constante exposición con plaguicidas. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 18/02/2004 
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EL SALVADOR 

Nombre(s) común(es): Metamidofós (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: No se podrá utilizar en los siguientes cultivos: algodón, 
pastos, ornamentales, café, apio, chile, tomate, berenjena, arroz y tabaco.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: a) no debe usarse en invernaderos; 
b) no deberá ser usado en cultivos de café, caña de azúcar, cítricos, brócoli, tomate, chile, tabaco, arroz 
y plantas ornamentales; y 
c) se prohíbe su uso en granos almacenados. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Se siguen autorizando las concentraciones de 2 % p/p, 45 % p/v, 
48% p/v y 50 % p/v. 
 
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: Estudios que han 
determinado los síntomas y signos neurotóxicos producidos por plaguicidas en trabajadores. 
Otros estudios reportan residuos de organofosforados en leche de madres en zonas agrícolas. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera una 
reducción en el uso de este tipo de plaguicida, y una reducción en los niveles de residuos según 
estudios realizados en la población que ha estado en constante exposición con plaguicidas. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Estudios reportan 
residuos del grupo de organofosforados en aguas subterráneas y suelo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se reducirá el 
uso y aplicación de este tipo de plaguicidas.   
También habrá disminución considerable en las importaciones.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 18/02/2004 
 
JAPON 

Nombre común(es): Hidrogeno arsenato de plomo Número(s) de CAS:  7784-40-9  
Nombre químico: Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (1:1) 
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: Prohibida la venta y uso de productos químicos 
agrícolas.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas. 
 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 70 

Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 05/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Preparación que incluye fosfuro 
de aluminio y promotor de descomposición 

Número(s) de CAS:  20859-73-8 
 
Nombre químico: Fosfuro de aluminio (AlP) 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso excepto los casos siguientes. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Usos para la exterminación de roedores e insectos, etc. En 
almacenes, contenedores o bodegas de naves por los usuarios como estipulado por la Ley de Control 
de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
*Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Una pastilla de esta 
sustancia genera un gas hidrógeno fosforizado con un veneno mortal cuando se descompone. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 28/03/1960 
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JAPÓN 

Nombre común(es): Cihexatin Número(s) de CAS:  13121-70-5  
Nombre químico: hidróxido de tri(ciclohexil)estaño Stannane, tricyclohexylhydroxy- 
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: Prohibida la venta y uso de productos químicos 
agrícolas.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): TEPP Número(s) de CAS:  107-49-3  
Nombre químico: pirofosfato de tetraetilo Diphosphoric acid, tetraethyl ester 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso. 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Esta sustancia es 
extremadamente tóxica para animales de sangre caliente. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre 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 prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Durante la aplicación a 
spray, si viene inhalado en gran cantidad, causará envenenamiento y se presentará con dolor de 
cabeza, nauseas, fiebre, parálisis y convulsiones. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Fosfamidón Número(s) de CAS:  13171-21-6  
Nombre químico: 2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Durante la aplicación a 
spray, si viene inhalado en gran cantidad, causará envenenamiento y se presentará con dolor de 
cabeza, nauseas, fiebre, papálisis y convulsiones. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 09/01/1965 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Demeton-O-metil Número(s) de CAS:  8022-00-2 
Grupo químico: Demeton-O-methyl, Demeton-S-
methyl 

Grupo químico:  867-27-6, 919-86-8 

Nombre químico: Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, mixt. with S-[2-
(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate/ tiofosfato de O-2-etiltioetilo y de O,O-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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso excepto los siguientes. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Usos para la prevención y exterminación de insectos nocivos para 
cítricos, manzana, pera, uva, melocotón, albaricoque, ciruela, lúpulo, colza, mora, plantas 
ornamentales o sus bulbos que no sean usados para alimento por los usuarios como estipulado por la 
Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
*Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Es una pastilla órgano 
fosforada con permeabilidad, se absorbe fácilmente a través de la piel humana y presenta una 
condición de fuerte envenenamiento con solo adherir a los indumentos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 12/06/1956 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Ácido fluoroácetico y sus sales Número(s) de CAS:  144-49-0 
Grupo químico:  Fluoroacetato de sodio Grupo químico:  62-74-8 
Nombre químico: Acetic acid, fluoro- 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso excepto los siguientes. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Exterminación de roedores silvestres por los usuarios como 
estipulado por la Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Causa excesivas 
acciones tóxicas (vómitos, cianosis, etc.) para mamíferos y seres humanos. No se absorbe a través de 
la piel ni la irrita. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/10/1955 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS:  93-76-5 
Nombre químico: Acetic acid, (2,4,5-trichlorophenoxy)- 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Aldrina Número(s) de CAS:  309-00-2 
Nombre químico: 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, 
(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.alpha.,8a.beta.)- 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
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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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Captafol Número(s) de CAS:  2425-06-1 
Nombre químico: 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]- 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Clordano Número(s) de CAS:  57-74-9 
Nombre químico: 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro- 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
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Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre 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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
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JAPÓN 

Nombre común(es): Dieldrina Número(s) de CAS:  60-57-1 
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.alpha.,3.beta.,6.beta.,6a.alpha.,7 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Endrin Número(s) de CAS:  72-20-8 
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.beta.,3.alpha.,6.alpha.,6a.beta.,7 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Fluoroacetamida Número(s) de CAS:  640-19-7 
Nombre químico: Acetamide, 2-fluoro- 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso excepto los siguientes. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Usos en la prevención y exterminación de insectos nocivos para 
cítricos, manzana, pera, uva, melocotón, albaricoque, ciruela, lúpulo, colza, mora, plantas 
ornamentales o sus bulbos no usados para la alimentación por los usuarios como estipulado por la Ley 
de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
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: Restricción en la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso. 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Causa excesivas 
acciones tóxicas (vómitos, cianosis, etc.) para mamíferos y seres humanos. No se absorbe a través de 
la piel ni la irrita. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
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Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 11/08/1956 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Heptacloro Número(s) de CAS:  76-44-8 
Nombre químico:   1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene  
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: De acuerdo a los 
resultados de estudios, esta sustancia apenas cambia químicamente en el ambiente (persistente), es de 
fácil  acumulación en organismos vivos (factor de bio-concentración superior a 5,000) y tiene una 
toxicidad a largo-plazo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Hexaclorobenceno Número(s) de CAS:  118-74-1 
Nombre químico: Benzene, hexachloro- 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
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Medida reglamentaria firme El producto químico está prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Lindano Número(s) de CAS:  58-89-9 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 
(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta.)- 
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: Prohibida la venta y uso de productos químicos 
agrícolas.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Compuestos de mercurio Número(s) de CAS:  99-99-9 
Nombre químico: Compuestos de mercurio 
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: Prohibida la venta y uso de productos químicos para uso 
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agrícola.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Para productos químicos agrícolas.  
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Metil paratión Número(s) de CAS:  298-00-0 
Nombre químico:  .it.O,O.it.-dimethyl .it.O.it.-4-nitrophenyl phosphorothioate    
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
* Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Durante la aplicación a 
spray, si viene inhalado en gran cantidad, causará envenenamiento y se presentara con dolor de 
cabeza, nauseas, fiebre, parálisis y convulsiones. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Escradano Número(s) de CAS:  152-16-9 
Nombre químico: octametilpirofosforamida  Diphosphoramide, octamethyl- 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta, uso, 
transferencia y posesión. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
*Ya que no se han verificado usos industriales de esta sustancia que no causen daños a la salud 
humana, se impone la prohibición de su uso industrial para proteger la salud humana 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Se descompone en un 
organismo vivo, combinándose con colinesterasa en un organismo y sangre, y la acción es inhibida. 
Presenta la condición de estimulación del sistema nervioso central o parasimpático. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/10/1955 
 
JAPÓN 

Nombre común(es): Toxafeno (Camfeclor) 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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Prohibida la producción, importación, venta y uso. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todo uso 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No aplicable 
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: Está basado sobre el 
hecho de que los datos de toxicidad existentes fueron evaluados de manera sintética.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Debería resultar 
en la reducción de la exposición del ser humano a esta sustancia ya que su uso está eliminado. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 10/03/2003 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es):   cloroformo  Número(s) de CAS: 67-66-3 
Nombre químico:  triclorometano 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre la clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que las 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente. 
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 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Este compuesto ha 
causado malformaciones congénitas en dos especies diferentes de animales.  En caso de intoxicación 
aguda este compuesto afecta principalmente el sistema nervioso central.  La exposición a dosis bajas 
durante un período prolongado puede dañar el hígado, provocando hígado graso y necrosis.  La 
intoxicación aguda puede también provocar daño hepático. 
Inhalación - Provoca irritación al inhalarse; concentraciones más elevadas causan mareos, náuseas y 
pérdida de la conciencia, tras lo cual sobreviene la muerte.  Contacto cutáneo - Extrae los lípidos de la 
piel y la cuartea y enrojece. Contacto ocular - el líquido irrita los ojos.  Existen indicios de que este 
compuesto tiene efectos cancerígenos 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es):   hexacloroetano  Número(s) de CAS: 67-72-1 
Nombre químico: Etano, hexacloro- 
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: No se utilizará en la fabricación o el procesamiento de 
metales no ferrosos. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en la fabricación o el 
procesamiento de metales no ferrosos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 efectos críticos del 
hexacloroetano se producen en el sistema respiratorio, los riñones y el hígado.  El hexacloroetano tiene 
efectos carcinogénicos en animales de laboratorio, pero las posibilidades de determinar el riesgo de 
cáncer para el ser humano son limitadas. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia puede 
ser peligrosa para el medio ambiente; se debe prestar atención especial a los peces 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es):  Compound de arsénico Número(s) de CAS: 7440-38-2 
Nombre químico: Compound de arsénico 
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: No se utilizará como sustancia ni como componente de 
preparados.  Procede hacer algunas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  
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No se utilizará como sustancias ni como componente de preparados destinados a:  
1.1 impedir la incrustación de microorganismos, plantas o animales en:  
- el casco de los buques 
- jaulas, flotadores, redes o cualquier otro aparejo o equipo utilizado en piscicultura o 

conquilicultura 
- cualquier equipo o aparejo sumergido total o parcialmente 
1.2 para la conservación de la madera. Además, la madera tratada con esta sustancia no se 

comercializará.   
1.3 No obstante, se admitirán las siguientes excepciones:  
i) Respecto a sustancias y preparados para proteger la madera:  únicamente podrán 

utilizarse en las instalaciones industriales que utilicen el vacío o la presión para impregnar la madera, 
siempre que se trate de soluciones de compuestos inorgánicos de cobre, cromo y  arsénico (CCA) del 
tipo C.  La madera así tratada no podrá ser comercializada antes de que haya terminado de fijarse el 
conservante. 

ii) En cuanto a la madera tratada con soluciones de CCA en instalaciones industriales 
conforme al inciso i):  se podrá comercializar para uso profesional e industrial en los cuales la 
integridad estructural de la madera sea indispensable para la seguridad humana y del ganado, siempre 
que resulte improbable que durante la vida útil de la instalación alguien entre en contacto con la 
madera:   

- como madera estructural en edificaciones públicos y agrícolas, oficinas e instalaciones 
industriales. 

- en puentes y construcción de puentes, 
- como madera de construcción en aguas dulces y aguas salobres, por ejemplo, embarcaderos 

y puentes, 
- como barreras acústicas 
- en la prevención de aludes 
- en las barreras y vallas de protección de las carreteras 
- como postes redondos de madera de conífera descortezada en las cercas para el ganado 
- en estructuras de retención de tierras 
- como postes de transmisión de electricidad y telecomunicaciones. 
- traviesas de vías de ferrocarril subterráneo  

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE en materia de clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, toda la madera tratada que se comercialice debe 
llevar de forma individual la indicación siguiente:  "Sólo para usos e instalaciones profesionales e 
industriales; contiene arsénico."  Además, toda la madera comercializada empaquetada debe también 
llevar la indicación:  "Manipular con guantes.  Usar máscara contra el polvo y protectores oculares al 
cortar o trabajar esta madera.  Los desechos de esta madera deben ser tratados como desechos 
peligrosos por las empresas autorizadas". 

iii)  No se utilizará madera tratada de la forma a que se hace referencia en los incisos i) y ii) : 
- en construcciones residenciales o domésticas, independientemente de su propósito 
- en ninguna aplicación que entrañe riesgo de contacto cutáneo 
- en el mar   
- con fines agrícolas, excepto en postes en las cercas para el ganado y como madera 

para  estructuras que cumplan lo previsto en el inciso ii) 
- en ninguna aplicación en la que la madera tratada pueda entrar en contacto con 

productos intermedios o productos terminados destinados al consumo humano y/o animal.  
2. No se utilizará como sustancia y componente de preparados para  el tratamiento de aguas 
industriales, independientemente de su uso. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Los compuestos de 
arsénico inorgánico pueden provocar trastornos de salud agudos y crónicos, por ejemplo, en el sistema 
respiratorio, el tracto gastrointestinal, la piel, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y los 
órganos hematopoyéticos.  El cáncer de pulmón podría ser el efecto más crítico de la exposición baja 
al arsénico por inhalación prolongada. Los compuestos de arsénico penetran al cuerpo por ingestión o 
inhalación.  El arsénico de valencia +3  es mucho más tóxico que el arsénico de valencia +5.   Los 
síntomas de envenenamiento agudo son ardor y resequedad de la boca y la nariz, digestión dolorosa y 
calambres musculares. Puede haber inflamación de los párpados y de la cara.  Este compuesto provocó 
malformaciones congénitas en dos especies diferentes de animales.  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Las sustancias son 
altamente tóxicas para el medio ambiente acuático. Puede provocar efectos irreversibles a largo plazo.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 1,1,1,2-tetracloroetano Número(s) de CAS: 630-20-6 
Nombre químico: etano, 1,1,1,2-tetrcloro 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones.   
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos.. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que los 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
 a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
 b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Esta sustancia afecta 
principalmente el sistema nervioso central. Puede ser absorbida por la piel no dañada. Estudios 
realizados demuestran que esta sustancia provoca cáncer tanto en ratas como en ratones. También se 
han observado daños en el hígado y los riñones.  Según la mayoría de los estudios al parecer no tiene 
acción mutagénica.  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Tóxico para los 
organismos acuáticos. Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio ambiente acuático. 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 88 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 1,1,1-tricloroetano Número(s) de CAS: 71-55-6 
Nombre químico: 1,1,1-tricloroetano 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que los 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".   
Como excepción, esta disposición no se aplicará a: 
a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Inhalación:  e1 1,1-
tricloroetano afecta el sistema nervioso central y provoca cefalea, mareos y somnolencia.  
Contacto cutáneo:  reseca la piel (por pérdida de tejido adiposo) y, por tanto, provoca eritema 
(enrojecimiento de la piel) y grietas.  
Ingestión: náuseas, vómitos y diarreas severas (PIM 540).  Este compuesto ha provocado 
malformaciones congénitas en dos especies diferentes de animales 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es 
dañina para los organismos acuáticos.  Puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe prestarse 
especial atención al aire y las aguas subterráneas.  
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 1,1,2,2-tetracloroetano Número(s) de CAS: 79-34-5 
Nombre químico: 1,1,2,2-tetracloroetano 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
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Resumen de la medida reglamentaria firme: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que los 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: De todos los 
carbohidratos clorados, este compuesto es el de mayor toxicidad.  Tiene un efecto altamente irritante 
en los ojos, la piel y las mucosas. Sus emanaciones actúan como estupefacientes.  Sus efectos son más 
evidentes en el hígado, aunque también se han observado lesiones en los riñones y el corazón, además 
de sangramiento de los pulmones. El compuesto puede absorberse por la piel no dañada. En la mayoría 
de las investigaciones no se ha observado que tenga propiedades mutagénicas.   En dos de cuatro 
estudios provocó un aumento estadísticamente significativo de la incidencia de cáncer  en roedores, 
mientras que en un estudio dio indicios de ser un fuerte promotor de tumores.  No existen 
investigaciones fiables sobre sus efectos carcinogénicos en el ser humano. Se ha demostrado que 
cuatro metabolitos de este compuesto, el tricloroetileno,  el tetracloroetileno, el ácido dicloroacético y 
el ácido tricloroacético tienen efectos carcinogénicos en los roedores 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es 
dañina para los organismos acuáticos.  Puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe prestarse 
especial atención a sus efectos sobre la capa de ozono. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 1,1-dicloroetileno Número(s) de CAS: 75-35-4 
Nombre químico: 1,1-dicloroetileno 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre la clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que los 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
 a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
 b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Este compuesto 
provocó malformaciones congénitas en dos especies diferentes de animales.  El 1,1-dicloroetileno 
causa irritación del sistema respiratorio y de la piel.  En altas concentraciones, provoca cefalea, mareos 
y náusea.  Las salpicaduras en los ojos de 1,1-dicloroetileno con altas concentraciones de inhibidor 
pueden causar una reducción permanente de la visión.  Tiene efectos cancerígenos en animales de 
laboratorio.  
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 2-naftilamina Número(s) de CAS: 91-59-8 
Nombre químico: 2-naftilamina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en concentraciones iguales 
o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen.  Sin embargo, esta 
disposición no será aplicable con respecto a desechos que contengan una o más de estas sustancias y 
estén contemplados en las Directivas 75/442/EEC y 91/689/EEC. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente. 
 
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: Este compuesto puede 
ser absorbido por el organismo por ingestión, inhalación y contacto cutáneo. Se ha demostrado que 
este compuesto es carcinógeno.  Irrita la piel, los ojos y las mucosas. Síntomas: cianosis, náuseas, 
mareos, aumento de la salivación, diarreas, dificultades en la respiración, calambres, cefalea, e incluso 
afecciones cardíacas y pérdida de la conciencia según el grado de exposición. Los productos de cuero 
y textiles elaborados con colorantes azoicos pueden liberar arilaminas susceptibles de provocar cáncer. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Este compuesto es muy 
tóxico  para los organismos acuáticos. Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 2-nitrobenzaldehído Número(s) de CAS: 552-89-6 
Nombre químico: Benzaldehido, 2-nitro 
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: .  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo 1,5 ml de 
líquido. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Este compuesto irrita 
los ojos, la piel y las mucosas. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 4-nitrobifenilo Número(s) de CAS: 92-93-3 
Nombre químico: 1,1'-bifenilo, 4-nitro- 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen.  Sin embargo, esta disposición no 
será aplicable con respecto a desechos que contengan una o más de estas sustancias y estén 
contemplados en las Directivas 75/442/EEC y 91/689/EEC 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en concentraciones iguales 
o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen. Sin embargo, esta 
disposición no será aplicable con respecto a desechos que contengan una o más de estas sustancias y 
estén contemplados en las Directivas 75/442/EEC y 91/689/EEC 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
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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: Es probable que esta 
sustancia sea carcinogénica para el ser humano. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es tóxica  
para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos a largo plazo sobre el medio ambiente acuático 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): aceite de antraceno Número(s) de CAS: 90640-80-5 
Nombre químico: aceite de antraceno 
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: :  No se utilizará como sustancia ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará.  Procede hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede ser 
carcinogénico 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): aceite de creosota    Número(s) de CAS: 61789-28-4 
Nombre químico: aceite de creosota    
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: No se utilizará como sustancia o preparado en el 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
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i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 

a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 

Dichas sustancias y preparados para el tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 

- podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a  
20 litros, 
- no se venderá a los consumidores. 

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 

a)  contenedores destinado a materiales de cultivo, 
b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 

productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente 

 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 exposición a la 
creosota irrita la piel y los ojos, y aumenta el riesgo de cáncer.  Ello se aplica a la exposición a la 
sustancia en su estado gaseoso y en aerosol, así como al contacto cutáneo directo.  Puede producir 
dermatitis por contacto. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia es tóxica 
para los organismos acuáticos.  Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe 
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prestarse especial atención a la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.  Se 
recomienda firmemente que se evite el paso de esta sustancia al medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): aceite de creosota, fracción de 
acenafteno    

Número(s) de CAS: 90640-84-9 

Nombre químico: aceite de creosota, fracción de acenafteno    
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados: estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados en las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para el tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
 - podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a  
20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
como productos de segunda mano para su reutilización. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
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riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
 a) contenedores destinados a materiales de cultivo, 
 b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 
productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
 c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 exposición a la 
creosota irrita la piel y los ojos, y aumenta el riesgo de cáncer.  Ello se aplica a la exposición a la 
sustancia en su estado gaseoso y en aerosol, así como al contacto cutáneo directo.  Puede producir 
dermatitis por contacto. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia es tóxica 
para los organismos acuáticos.  Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe 
prestarse especial atención a la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.  Se 
recomienda firmemente que se evite el paso de esta sustancia al medio ambiente.     
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): ácidos de alquitrán, hulla, crudos Número(s) de CAS: 65996-85-2 
Nombre químico: ácidos de alquitrán, hulla, crudos 
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: No se utilizará como sustancia o en preparados para el 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por la 
legislación de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa. 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para uso en tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
 - podrán comercializarse solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a 20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
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ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
 a)  contenedores destinados a materiales de cultivo, 
 b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 
productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
 c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede provocar cáncer 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Actinolita amianto Número(s) de CAS: 77536-66-4 
Nombre químico: Actinolita 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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia puede 
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provocar fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el hábito de 
fumar, y cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de longitud y 
0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): amosita amianto Número(s) de CAS: 12172-73-5 
Nombre químico: Amianto, grunerite 
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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia puede 
provocar fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el hábito de 
fumar, y cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de longitud y 
0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Antofilita Número(s) de CAS: 17068-78-9 
Nombre químico: Antofilita 
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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente.  
 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia puede 
provocar fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el hábito de 
fumar, y cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de longitud y 
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0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Antofilita Número(s) de CAS: 77536-67-5 
Nombre químico: Antofilita 
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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente.  
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia puede 
provocar fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el hábito de 
fumar, y cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de longitud y 
0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): benceno Número(s) de CAS: 71-43-2 
Nombre químico: benceno 
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: 1. No se permite su uso en la confección de juguetes o 
partes de juguetes que se comercialicen si la concentración de benceno libre es superior a 5 mg/kg de 
peso del juguete o de una parte de este. 
2.  No se utilizará en concentraciones iguales o superiores al  0,1% en masa en sustancias o 
preparados que se comercialicen.  Procede hacer algunas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se permite su uso en la 
confección de juguetes o partes de juguetes que se comercialicen si la concentración de benceno libre 
es superior a 5 mg/kg de peso del juguete o de una parte de este. 
2.  No se utilizará en concentraciones iguales o superiores al  0,1% en masa en sustancias o 
preparados que se comercialicen.   
3.  No obstante,  lo previsto en el párrafo 2 no se aplicará:  

a) a carburantes incluidos en la Directiva 98/70/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 1998 referida a la calidad de la gasolina y del combustible diesel, y que modifica la 
Directiva del Consejo 92/12/EC.   

b) a sustancias y preparados para uso en procesos industriales en que no se permita la emisión 
de benceno en cantidades superiores a las previstas en la legislación vigente.  
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c) desechos incluidos en las Directivas del Consejo 75/442/EEC y 91/689/EEC 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Tras una prolongada 
exposición a niveles de benceno superiores a 1 ppm hay riesgo de daño cromosómico. Está incluido en 
la categoría superior de la lista danesa de sustancias neurotóxicas. Este compuesto penetra en el cuerpo 
principalmente por inhalación de sus emanaciones, pero también por la piel no dañada. Se absorbe 
rápidamente si es ingerido. La exposición por un período de tiempo corto puede provocar 
somnolencia, cefalea y mareos. Este compuesto tiene efectos narcóticos. La exposición por un período 
largo puede provocar anemia y leucemia.  Inhalación:  las emanaciones irritan el sistema respiratorio 
(véase además lo anterior).  Contacto cutáneo:  puede irritar la piel.  Extrae los lípidos de la piel y 
puede provocarle lesiones y grietas. Contacto ocular:  salpicaduras o emanaciones a concentraciones 
elevadas pueden provocar lesiones oculares 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): bencidina Número(s) de CAS: 92-87-5 
Nombre químico:  4,4'-diaminobifenilo    
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: :  1.  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo 1,5 ml de 
líquido. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 compuesto provoca 
daño hematológico y puede afectar el hígado y los riñones.  Su ingestión  provoca náuseas y vómitos. 
Contacto cutáneo:  penetra por la piel no dañada.  Se ha demostrado la carcinogenicidad del 
compuesto. Los productos de cuero y textiles elaborados con colorantes azoicos pueden liberar 
arilaminas susceptibles de provocar cáncer.  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es tóxica 
para los organismos acuáticos.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
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LETONIA 

Nombre(s) común(es): bifenil-4-ilamina Número(s) de CAS: 92-67-1 
Nombre químico: bifenil-4-ilamina 
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: Está prohibida la venta de estas sustancias y preparados 
al publico en general. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE en materia de 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de estos 
preparados debe llevar de forma legible e indeleble la indicación siguiente:  "Restringido su uso a 
profesionales" 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Estas sustancias y preparados no pueden 
venderse al público en general. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE en 
materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de 
estos preparados debe llevar de forma legible e indeleble la indicación siguiente:  "Restringido su uso 
a profesionales". 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Los efectos de este 
compuesto sobre la salud son similares a los de la bencidina. El compuesto provoca daño 
hematológico  y puede afectar el hígado y los riñones.  Se ha demostrado la carcinogenicidad del 
compuesto. Se absorbe por la piel.  Además de ardor, pueden presentarse síntomas tardíos como 
náuseas, mareos, cefalea, disnea, cianosis, calambres, somnolencia, e incluso afectación cardiaca y 
pérdida de conciencia en dependencia del grado de exposición. Los productos de cuero y textiles 
elaborados con colorantes azoicos pueden liberar arilaminas susceptibles de provocar cáncer.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados Número(s) de CAS: 59536-65-1 
Nombre químico: Bifenilos polibromados 
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: No se utilizará en artículos textiles como ropa, ropa 
interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en artículos textiles como 
ropa, ropa interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es muy tóxico para los 
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organismos acuáticos 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): bromoacetato de etilo     Número(s) de CAS: 105-36-2 
Nombre químico: bromoacetato de etilo     
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo  
1,5 ml de líquido. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): bromoacetato de metilo Número(s) de CAS: 96-32-2 
Nombre químico: bromoacetato de metilo 
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo  
1,5 ml de líquido. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia es tóxica 
por inhalación, contacto cutáneo e ingestión. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): bromobencilbromotolueno Número(s) de CAS: 99688-47-8 
Nombre químico: bromobencilbromotolueno 
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: Se prohíbe la comercialización y el uso de esta 
sustancia, así como de preparados y artículos que la contengan 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y el uso de 
esta sustancia, así como de preparados y artículos que la contengan. 
 
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: Dañina:  riesgo de 
afectación grave a la salud por exposición prolongada en caso de ingestión. Puede causar 
sensibilización por contacto cutáneo. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismo acuáticos. Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): cadmio Número(s) de CAS: 7440-43-9 
Nombre químico: cadmio 
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: No se utilizará como colorante de productos terminados 
producidos a partir de las sustancias y componentes que se enumeran a continuación.  Procede hacer 
determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  
No se utilizará para colorear artículos terminados que se produzcan a partir de las sustancias y 
preparados siguientes: 
a) -  cloruro de polivinilo (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] 
-  poliuretano  (PUR) [3909 50] 
-  polietilenos de baja densidad, con excepción del que se utiliza para producir mezclas de 
madera coloreadas [3901 10] 
- acetato de celulosa (CA) [3912 11] [3912 12 
-  acetato butirato  de celulosa  (CAB) [3912 11] [3912 12] 
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-  resinas epoxi [3907 30]  
-  resinas de melamina - formaldehído (MF) [3909 20] 
-  resinas de urea - formaldehído (UF) [3909 10] 
-  poliésteres no saturados (UP) [3907 91] 
-  tereftalato de polietileno (PET) [3907 60] 
-  tereftalato de polibutileno (PBT) 
-  poliestileno de cristal/normal [3903 11] [3903 19] 
-  metacrilato de metilacrilonitrilo de (AMMA) 
-  polietileno reticulado (VPE)   
- polistireno impacto/choque   
-  polipropileno (PP) [3902 10] 
b)  pinturas [3208] [3209].  
No obstante, si las pinturas tienen un alto contenido de zinc, su concentración residual de cadmio 
deberá ser lo más baja posible y en ningún caso excederá  del 0,1% en masa.  
En todo caso, e independientemente de su uso o propósito final, se prohíbe la comercialización de los 
artículos terminados o los componentes de artículos producidos a partir de las sustancias y  preparados 
mencionados anteriormente y coloreados con cadmio, si su contenido de cadmio (expresado en  Cd 
metal ) excede del 0,01 % en masa del material plástico. 
2. No obstante, las disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán a los artículos que se deben 

colorear por razones de seguridad. 
3. No se utilizará como estabilizador de los artículos terminados que se indican a continuación, 

producidos a partir de polímetros o copolímeros de cloruro de vinilo.  
- materiales de envasado (bolsas, contenedores, botellas, tapas) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] 
-  útiles escolares o de oficina [3926 10] 
-  guarniciones de muebles, carrocerías y similares [3926 30] 
-  prendas y complementos de vestir  (incluidos guantes) [3926 20] 
-  revestimiento de suelos y paredes [3918 10] 
- tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados [5903 10] 
-  cueros sintéticos [4202] 
-  discos (música)  [8524 10] 
-  tuberías y accesorios de empalme [3917 23] 
-  puertas batientes  
-  vehículos de transporte por carretera (interior, exterior, bajos de caja) 
-  revestimiento de las chapas de acero utilizadas en la construcción o en la industria. 
-  aislamiento de cables eléctricos. 
En todo caso, e independientemente de su uso o propósito final, se prohíbe la comercialización de 
estos artículos terminados o los componentes de artículos producidos a partir de polímeros o 
copolímeros de cloruro de vinilo estabilizados con sustancias que contienen cadmio, si su contenido de 
cadmio (expresado en Cd metal) excede del 0,01 % en masa del polímero.  Estas disposiciones 
entrarán en vigor el 30 de junio de 1994.  
4. No obstante, las disposiciones el párrafo 3 no se aplicarán a los artículos terminados que 
llevan estabilizantes a base de cadmio por razones de seguridad. 
5. «Enchapado con cadmio» se refiere al depósito o aplicación de cadmio metálico como 
revestimiento sobre una superficie metálica.  
No serán enchapados con cadmio los artículos metálicos o los componentes de artículos que se utilizan 
en los sectores/aplicaciones que se indican a continuación:  
a) equipos y maquinarias para la: 
- producción de alimentos [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11] 
- agricultura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] 
- refrigeración y congelación [8418] 
- impresión y encuadernación de libros [8440] [8442] [8443] 
b) equipos y maquinarias para la producción de: 
- maquinarias y equipos de manipulación industrial [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] 
[8431] 
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- vehículos agrícolas y de transporte por carretera [capítulo 87] 
- material rodante (ferroviario) [capítulo 86] 
- buques [capítulo 89] 
En todo caso, e independientemente de su uso o propósito final,  se prohíbe la comercialización de 
artículos enchapados con cadmio o los componentes de dichos artículos que se utilicen en los 
sectores/aplicaciones que se indican en los incisos a) y b) supra, así como de artículos producidos en 
los sectores que se indican en el inciso b) supra.    
6. Las disposiciones a que se hace referencia en el párrafo 5 también se aplican a los artículos 
enchapados con cadmio o a sus componentes cuando se utilizan en los sectores/aplicaciones que se 
indican en los incisos a) y b) infra y a los artículos producidos en los sectores que se indican en el 
inciso b) infra: 
a) equipos y maquinaria para la producción de: 
- papel y cartón [8419 32] [8439] [8441] 
- materiales textiles y prendas de vestir [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] 
b) equipos y maquinaria para la producción de: 
- maquinarias y equipos de manipulación industrial [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] 
[8431] 
- vehículos agrícolas y de transporte por carretera  [capítulo 87] 
- material rodante (ferroviario) [capítulo 86] 
- buques [capítulo 89] 
7- Sin embargo, las restricciones previstas en los párrafos 5 y 6 no se aplican a:  artículos y 
componentes de artículos utilizados en el sector aeronáutico, aeroespacial, minero, nuclear y de 
operaciones en el mar, cuyas aplicaciones requieran altos niveles de seguridad, y en dispositivos de 
seguridad de vehículos agrícolas y de transporte por carretera, material rodante y buques.  
- contactos eléctricos independientemente de los sectores en que se utilicen, cuando así lo 
aconseje el requisito de fiabilidad del equipo en que estén instalados.  
Dado el desarrollo de los conocimientos y de la técnica respecto  de sustitutos menos peligrosos que el 
cadmio y sus compuestos , la Comisión valorará la situación periódicamente y en consultas con los 
Estados Miembros, de conformidad con los procedimientos previstos en  el párrafo 3 del Artículo 113 
del presente Reglamento. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente.  
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: Este compuesto se 
acumula en el hígado y el riñón y se excreta muy lentamente.  La inhalación de polvo y emanaciones 
que contienen cadmio provoca irritación en el sistema respiratorio. Los primeros síntomas pueden 
aparecer transcurrido un tiempo después de la exposición y se pueden  producir lesiones permanentes 
en los pulmones e incluso sobrevenir la muerte por edema pulmonar. Entre los efectos más destacados 
de la ingestión de esta sustancia están la irritación del tracto gastrointestinal, con presencia de dolor, 
diarreas, náuseas y cólicos estomacales. La muerte por choque puede ocurrir en 24 horas, o después de 
varias semanas por distintas causas. Los riñones son los órganos más vulnerables en caso de 
exposiciones prolongadas a pequeñas cantidades de cadmio. La inhalación de altas dosis durante 
cortos períodos de tiempo (0.5 mg/m3 en 8 h) o en bajas dosis durante largos períodos de tiempo (14 
ug/m3  durante 35 años de trabajo) puede provocar daños a los pulmones. En el cuerpo humano, el 
cadmio es transportado por una proteína llamada metalotioneína hasta los riñones, donde se acumula 
provocando lesiones. Tras la exposición a 5 ug de emanaciones de cadmio por día durante la vida 
laboral de un individuo, un por ciento bajo puede presentar ligeros daños renales. Este compuesto ha 
provocado malformaciones congénitas en dos especies diferentes de animales. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio ambiente acuático. 
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): carbonato de plomo    Número(s) de CAS: 598-63-0 
Nombre químico: carbonato de plomo    
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: No se utilizará como sustancias ni como componente de 
preparados para pinturas.   Procede hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará como sustancias ni como 
componente de preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y 
edificaciones históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus 
territorios, de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la 
cerusa y sulfatos de plomo en pinturas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Niveles de plomo en 
sangre correspondientes a 1,5 umole/1 pueden dañar ligeramente el sistema nervioso y los riñones.  
Los fetos y lactantes son los más sensibles.  Los contenidos de plomo de 0,5 - 0,75 umole/l de sangre 
en la madre pueden causar daños al sistema nervioso del feto.  Niveles de  
2 umole/l en los hombres pueden provocar trastornos en la producción de esperma.  Niveles superiores 
a 1,5 umole/l en mujeres fértiles o a 2,5 en hombres conllevan la suspensión del puesto de trabajo 
donde estén expuestos al plomo.  El plomo se absorbe en el tracto gastrointestinal y el sistema 
respiratorio.  Se deposita principalmente en los huesos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Debe vigilarse la 
presencia de plomo en la cadena alimentaria del ser humano; se produce una bioacumulación, 
específicamente en plantas y mamíferos.  Se recomienda firmemente no permitir el paso de este 
producto químico al medio ambiente ya que persiste en él. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): cloroetileno Número(s) de CAS: 75-01-4 
Nombre químico: cloroetileno 
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: No se utilizará como propulsor de aerosoles para ningún 
empleo 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará como propulsor de 
aerosoles para ningún empleo. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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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 sustancia irrita los 
ojos.  El líquido puede provocar daños por congelación.  La sustancia puede tener efectos sobre el 
sistema nervioso central.  La exposición a ella puede provocar cierto grado de pérdida de la 
conciencia.  Se indica observación médica. 
La sustancia puede tener efectos sobre el hígado, el bazo, la sangre y los vasos sanguíneos periféricos, 
así como en los tejidos y huesos de los dedos.  Esta sustancia es cancerígena para el ser humano.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

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: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: No se utilizará como sustancias ni como componente de 
preparados.   Procede hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará como sustancias ni como 
componente de preparados destinados a: 
1.1 impedir la incrustación de microorganismos, plantas o animales en: 

- el casco de los buques 
- jaulas, flotadores, redes o cualquier otro aparejo o equipo utilizado en piscicultura o 

conquilicultura. 
- el tratamiento de aguas industriales, independientemente de su uso. 

2. Se prohíbe la comercialización de baterías y acumuladores que contengan más de un 0,0005% 
de mercurio en peso, incluidos los casos en que dichas baterías y acumuladores se incorporen a 
equipos.  Las pilas tipo botón y baterías compuestas por pilas tipo botón con un contenido de mercurio 
que no exceda el 2% en peso pueden excluirse de esta prohibición 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente.  
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 efectos crónicos de 
la exposición a emanaciones de mercurio son cambios mentales, temblores y otros trastornos del 
sistema nervioso.  El mercurio se absorbe principalmente mediante la inhalación de las emanaciones.  
Las emanaciones de mercurio pueden causar daños reversibles al sistema nervioso central y a los 
riñones.  El mercurio metálico puede pasar a la placenta y afectar al feto.  Este compuesto ha 
provocado malformaciones congénitas en dos especies de diferentes animales 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  Puede tener efectos irreversibles a largo plazo. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
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LETONIA 

Nombre(s) común(es): creosota Número(s) de CAS: 8001-58-9 
Nombre químico: creosota 
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: :  1.  No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para el tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales:  
 - podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a  
20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no se 
utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 

a) contenedores destinados a materiales de cultivo, 
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b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 
productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 

c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 exposición a la 
creosota irrita la piel y los ojos, y aumenta el riesgo de cáncer.  Ello se aplica a la exposición a la 
sustancia en su estado gaseoso y en aerosol, así como al contacto cutáneo directo.  Puede producir 
dermatitis por contacto. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia es tóxica 
para los organismos acuáticos.  Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe 
prestarse especial atención a la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.  Se 
recomienda firmemente que se evite el paso de esta sustancia al medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): creosota, madera     Número(s) de CAS: 8021-39-4 
Nombre químico: creosota, madera     
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados en las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para el tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
- podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a 20 litros, 
- no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
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acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
como productos de segunda mano para su reutilización. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el riesgo 
de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
a) contenedores destinados a materiales de cultivo, 
b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o productos 
acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede tener efectos 
cancerígenos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático.     
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno. 
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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: Esta sustancia puede 
provocar fibrosis del pulmón (asbestosis), cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el 
hábito de fumar, y cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de 
longitud y 0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

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 prohibido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente.  No obstante, los Estados Miembros 
podrán aceptar la comercialización y el uso de diafragmas que contenga crisotilo destinadas a las 
instalaciones de electrolisis existentes hasta que alcancen al final de su vida útil, o hasta que se 
disponga de un sustituto que no contenga amianto, cualquiera sea la primera opción factible.  La 
Comisión examinará esta excepción antes del 1ro de enero de 2008. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que contengan estas fibras añadidas intencionalmente 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia provoca 
fibrosis del pulmón, cáncer pulmonar especialmente cuando se combina con el hábito de fumar, y 
cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma).  Las fibras de 20 micrómetros de longitud y  
0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): destilados (alquitrán de hulla), 
aceites de naftaleno 

Número(s) de CAS: 84650-04-4 

Nombre químico: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno 
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme:  
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1.  No se utilizará en sustancias ni en preparados para tratamiento de la madera.  Además, la 
madera tratada con esta sustancia no se comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales, o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por 
las leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para el tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
 - podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a 20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue: "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 

riesgo de contacto cutáneo frecuente, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
 a)  contenedores destinados a materiales de cultivo, 
 b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 
productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
 c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede ser 
carcinogénico 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
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LETONIA 

Nombre(s) común(es): destilados (alquitrán de hulla), 
superiores 

Número(s) de CAS: 65996-91-0 

Nombre químico: destilados (alquitrán de hulla), superiores 
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados:  estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para uso en tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
 - podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a  
20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del  
párrafo 2 no se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
 a) contenedores destinados a materiales de cultivo, 
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 b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 
productos acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
 c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede ser cancerígena 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): 
Dicloro[(diclorofenil)metil]metilbenceno 

Número(s) de CAS: 76253-60-6 

Nombre químico: dicloro[(diclorofenil)metil]metilbenceno 
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: Se prohíbe la comercialización y el uso de esta 
sustancia, de los preparados y de los artículos que la contengan. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y el uso de 
esta sustancia, de los preparados y de los artículos que la contengan.  Se prohíbe la comercialización 
en el mercado de segunda mano de esta sustancia, así como de los preparados y de las 
instalaciones/maquinarias que la contengan.  
 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

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: No se utilizará en artículos textiles como ropa, ropa 
interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en artículos textiles como 
ropa, ropa interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede provocar cáncer 
en animales y existe el riesgo de cáncer en los seres humanos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): hidrogenoborato de dibutilestaño    Número(s) de CAS: 75113-37-0 
Nombre químico: hidrogenoborato de dibutilestaño    
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: Está prohibido su uso en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1% en sustancias y compuestos que se comercialicen.  No obstante, esta disposición no 
se aplicará a esta sustancia (DBB) ni a preparados que la contengan si estos están destinados 
únicamente para su conversión a productos terminados, en los que esta sustancia no aparecerá en una 
concentración igual o superior al 0,1%. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Está prohibido su uso en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en sustancias y compuestos que se comercialicen.  No obstante, esta 
disposición no se aplicará a esta sustancia (DBB) ni a preparados que la contengan si estos están 
destinados únicamente para su conversión a productos terminados, en los que esta sustancia no 
aparecerá en una concentración igual o superior al 0,1%. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 compuestos de 
dibutilestaño inhiben la maduración de los linfocitos en el timo y en los ganglios linfáticos. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
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LETONIA 

Nombre(s) común(es): hidrogenosulfuro de amonio Número(s) de CAS: 12124-99-1 
Nombre químico: hidrogenosulfuro de amonio 
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo  
1,5 ml de líquido. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Esta sustancia provoca 
irritación severa en los ojos, la piel y el tracto respiratorio 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia puede 
ser peligrosa para el medio ambiente.  Se debe prestar especial atención  a los organismos acuáticos.  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Monometil, diclorofenyl metano Número(s) de CAS: 122808-61-1 
Nombre químico: clorofenil)(clorotolil)metano, mezcla de isómeros    
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: Se prohíbe la comercialización y el uso de esta 
sustancia, y de preparados y artículos que la contengan 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y el uso de 
esta sustancia, y de preparados y artículos que la contengan.  Se prohíbe la recomercialización de esta 
sustancia, los preparados y las instalaciones/maquinaria que la contengan 
 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es muy tóxica para los 
organismo acuáticos. Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio ambiente acuático.  
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): níquel Número(s) de CAS: 7440-02-0 
Nombre químico: níquel 
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: No se utilizará en los dispositivos dotados de pasador 
que se introducen de forma temporal o definitiva, en las perforaciones de las orejas u otras partes del 
cuerpo humano durante la epitelización de las heridas causadas por la perforación, a menos que sean 
homogéneos y su concentración de níquel (proporción de níquel en la masa total) sea inferior al 
0,05%, en productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel.  Procede hacer 
determinadas excepciones. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: :  1. No se utilizará: 
a) en los dispositivos dotados de pasador que se introducen de forma temporal o definitiva, en las 
perforaciones de las orejas u otras partes del cuerpo humano durante la epitelización de las heridas 
causadas por la perforación, a menos que sean homogéneos y su concentración de níquel (proporción 
de níquel en la masa total) sea inferior al 0,05%. 
b) en productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel, tales como: 

Pendientes. 
Collares, brazaletes y cadenas, cadenas de tobillos y anillos. 
Cajas de relojes de pulsera, correas y hebillas de reloj. 
Botones, hebillas, remaches, cremalleras, y etiquetas metálicas, utilizadas en prendas de vestir. 

si el níquel liberado de las partes de estos objetos en contacto directo y prolongado con la piel supera 
los 0,5 ug/cm2/semana; 
c) en los productos, como los enumerados en el inciso b) que estén dotados de revestimiento que no 
contenga níquel, salvo que dicho revestimiento baste para garantizar que el níquel liberado de las 
partes de dichos productos en contacto directo y prolongado con la piel no supere los 0,5 
ug/cm2/semana durante un período de al menos dos años de utilización normal del producto. 
2. No podrán comercializarse los productos indicados en los incisos a) a c) del párrafo 1, salvo 
que cumplan los requisitos que en los mismos se establecen. 
Las normas aprobadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) se utilizarán como métodos de 
ensayo para demostrar la conformidad de los artículos con los párrafos 1 y 2. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: El níquel es la causa 
más común de la dermatitis alérgica por contacto.  Tiene efectos carcinogénicos en animales; no 
existen suficientes datos en relación con el ser humano 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
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LETONIA 

Nombre(s) común(es): óxido de tri(aziridin-1-il)fosfina Número(s) de CAS: 545-55-1 
Nombre químico: óxido de tri(aziridin-1-il)fosfina 
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: No se utilizará en artículos textiles como ropa, ropa 
interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel.  
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará en artículos textiles como 
ropa, ropa interior o ropa de cama que van a estar en contacto directo con la piel 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Esta sustancia es tóxica 
por contacto cutáneo y por ingestión. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): pentacloroetano Número(s) de CAS: 76-01-7 
Nombre químico: etano, pentacloro 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos.  . 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que las 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
 a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
 b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Las emanaciones 
irritan los ojos y las mucosas.  El líquido irrita la piel, las mucosas y los ojos.  Tiene una elevada 
toxicidad crónica. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es tóxica 
para los organismos acuáticos 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

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: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: No se utilizará en una concentración igual o superior al 
0,1% en masa en sustancias o preparados que se comercialicen.  Procede hacer determinadas 
excepciones. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en una concentración 
igual o superior al 0,1% en masa en sustancias o preparados que se comercialicen. 
2. Disposiciones transitorias:  Como excepción, hasta el 31 de diciembre del 2008, Francia, 
Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido pueden decidir no aplicar esta disposición a sustancias y 
preparados destinados a utilizarse en instalaciones industriales que no permitan la emisión y/o 
vertimiento de pentaclorofenol en cantidades superiores a las previstas por la legislación vigente:   
a) en el tratamiento de la madera.  No obstante, la madera tratada no se utilizará 
 - en el interior de edificaciones para fines decorativos o no, cualquiera que sea su propósito 
(residencial, laboral, recreativo) 
 - para la fabricación y nuevo tratamiento de: 

i) contenedores destinados a materiales de cultivo  
ii) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 

productos acabados destinados al consumo humano y/o animal 
iii) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados en los incisos i) y ii) 

supra. 
b) en la impregnación de fibras y textiles resistentes no destinados en ningún caso a ropas o 
muebles decorativos 
c) como excepción especial, los Estados Miembros pueden, sobre una base casuística, permitir 
en su territorio que los profesionales especializados realicen, in situ y en edificaciones de interés 
cultural, artístico e histórico, o en casos de emergencia, un tratamiento curativo de la madera y la 
mampostería infectada por hongos de pudrición seca (Serpula lacrymans) y hongos de pudrición 
cúbica. 
En cualquier caso: 
a) El pentaclorofenol utilizado solo o como combinación de preparados que se utilicen en el 
marco de las excepciones mencionadas anteriormente, debe tener un contenido total de 
hexaclorodibenzoparadioxina (HCDD) que no exceda las dos partes por millón (ppm); 
b) estas sustancias y preparados: 
 - no se comercializarán, salvo en envases de 20 litros o más 
 - no se venderán al público en general. 
3. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE en materia de clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de las sustancias y preparados 
a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 debe llevar de forma legible e indeleble la indicación 
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siguiente:  "Reservado a usos industriales y profesionales". 
Esta disposición no se aplicará a los desechos a que se hace referencia en las Directivas 75/442/EEC y 
01/698/EEC. 
 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 clorofenoles 
irritan la piel, el sistema respiratorio y los ojos.  El pentaclorofenol tiene efectos clastogénicos en el 
ser humano.  Existen indicios de que el pentaclorofenol es carcinogénico. Síntomas de intoxicación 
aguda:  letargo y cambios en el ritmo respiratorio, la presión sanguínea y la orina.  Puede provocar 
calambres.  El contacto cutáneo provoca eritema; la sustancia se absorbe por la piel no dañada.  La 
exposición crónica puede provocar lesiones al hígado y los riñones. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos a largo plazo sobre el medio ambiente 
acuático.  En condiciones normales de uso esta sustancia no penetra en el medio ambiente.  Sin 
embargo, se debe tener gran cuidado en evitar cualquier emisión adicional, por ejemplo, mediante una 
evacuación inapropiada. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): residuos del extracto (hulla), 
alcalino de alquitrán de hulla a baja temperatura 

Número(s) de CAS: 122384-78-5 

Nombre químico: residuos del extracto (hulla), alcalino de alquitrán de hulla a baja temperatura 
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: No se utilizará como sustancia ni en preparados para 
tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se comercializará.  Procede 
hacer determinadas excepciones 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1. No se utilizará en sustancias ni en 
preparados para tratamiento de la madera.  Además, la madera tratada con esta sustancia no se 
comercializará. 
2. No obstante, se permitirán las siguientes excepciones: 
i) En relación con las sustancias y preparados: estos pueden utilizarse para tratar madera en 
instalaciones industriales o para nuevo tratamiento in situ por parte de profesionales amparados por las 
leyes de la UE sobre la protección a los trabajadores, solamente si contienen: 
 a) benzo[a]pireno en concentración inferior a 0,005% en masa 
 b) y fenoles extraíbles con agua en concentración inferior al 3% en masa. 
Dichas sustancias y preparados para uso en tratamiento de madera en instalaciones industriales o por 
profesionales: 
 - podrán ser comercializados solo en envases cuya capacidad sea igual o mayor a 20 litros, 
 - no se venderá a los consumidores. 
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Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá 
ser marcado de manera legible e indeleble como sigue:  "Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional". 
ii) Respecto de la madera tratada en instalaciones industriales o por parte de profesionales de 
acuerdo al inciso i) y que sea comercializada por primera vez o tratada nuevamente in situ:  ello se 
autoriza para uso industrial y profesional únicamente, por ejemplo, en líneas férreas, en transmisión de 
electricidad o telecomunicaciones, para cercas, con fines agrícolas (por ejemplo, tutores de árboles) y 
en puertos y vías navegables. 
iii) La prohibición prevista en el párrafo 1 sobre la comercialización no se aplicará a la madera 
que haya sido tratada con esta sustancia antes del 31 de diciembre de 2002 y que sea comercializada 
para ser reutilizada como producto de segunda mano. 
3. No obstante, la madera tratada a que se hace referencia en los incisos ii) y iii) del párrafo 2 no 
se utilizará: 
- en el interior de edificios cualquiera sea su fin 
- en juguetes 
- en terrenos de juego 
- en parques, jardines e instalaciones de recreación y esparcimiento al aire libre donde exista el 
riesgo de contacto frecuente con la piel, 
- en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada 
- para la producción y uso y en cualquier nuevo tratamiento de: 
 a) contenedores destinados a materiales de cultivo, 
 b) envases que puedan estar en contacto con materias primas, productos intermedios o productos 
acabados destinados al consumo humano y/o animal, 
 c) otros materiales que puedan contaminar los productos mencionados anteriormente 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Puede ser cancerígena.  
Es además muy tóxica si se ingiere 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): sulfato de plomo Número(s) de CAS: 7446-14-2 
Nombre químico: sulfato de plomo 
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: No se utilizará como sustancias ni como componente de 
preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y edificaciones 
históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus territorios, 
de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la cerusa y 
sulfatos de plomo en pinturas. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará como sustancias ni como 
componente de preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y 
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edificaciones históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus 
territorios, de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la 
cerusa y sulfatos de plomo en pinturas 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 niveles de plomo 
en sangre correspondientes a 1,5 umole/1 pueden dañar ligeramente el sistema nervioso y los riñones.  
Los fetos y lactantes son los más sensibles.  Los contenidos de plomo de 0,5 -  
0,75 umole/1 en la sangre de la madre pueden causar daños en el sistema nervioso del feto.  Niveles de 
2 umole/1 en los hombres puede provocar trastornos en la producción de esperma.  Niveles superiores 
a 1,5 umole/l en mujeres fértiles o a 2,5 en hombres conllevan la suspensión del puesto de trabajo 
donde estén expuestos al plomo.  El plomo se absorbe en el tracto gastrointestinal y el sistema 
respiratorio.  Se deposita principalmente en los huesos 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Debe vigilarse la 
presencia de plomo en la cadena alimentaria del ser humano; se produce bioacumulación, 
específicamente en plantas y mamíferos.  Se recomienda firmemente no permitir el paso de este 
producto químico al medio ambiente ya que persiste en él. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Sulfato de plomo Número(s) de CAS: 15739-80-7 
Nombre químico: ácido sulfúrico, sal de plomo 
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: No se utilizará como sustancias ni como componente de 
preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y edificaciones 
históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus territorios, 
de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la cerusa y 
sulfatos de plomo en pinturas 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará como sustancias ni como 
componente de preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y 
edificaciones históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus 
territorios, de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la 
cerusa y sulfatos de plomo en pinturas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 plomo se absorbe en 
el tracto gastrointestinal y el sistema respiratorio y se deposita principalmente en los huesos.  Los 
niveles de plomo en sangre correspondientes a 1,5 umole/1 pueden dañar ligeramente el sistema 
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nervioso y los riñones.  Los fetos y lactantes son los más sensibles.  Los contenidos de plomo de 0,5 - 
0,75 umole/1 en la sangre de la madre pueden causar daños en el sistema nervioso del feto.  Niveles de 
2 umole/1 en los hombres puede provocar trastornos en la producción de esperma. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Debe vigilarse la 
presencia de plomo en la cadena alimentaria del ser humano, se produce una bioacumulación, 
específicamente en plantas y mamíferos.  Se recomienda firmemente no permitir el paso de este 
producto químico al medio ambiente ya que persiste en él. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es Hidroxicarbonato de plomo Número(s) de CAS:   1319-46-6 
Nombre químico:  Plomo, bi[carbonato(2-)] dihidroxitri- 
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:  No se utilizará como sustancias ni como componente de 
preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y edificaciones 
históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus territorios, 
de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la cerusa y 
sulfatos de plomo en pinturas. 
Uso(s) que prohíbe la medida reglamentaria firme:  No se utilizará como sustancias ni como 
componente de preparados para pinturas, salvo en la restauración y mantenimiento de obras de arte y 
edificaciones históricas y sus interiores, cuando los Estados Miembros deseen autorizar este uso en sus 
territorios, de conformidad con las disposiciones del Convenio No. 13 de la OIT sobre el uso de la 
cerusa y sulfatos de plomo en pinturas. 
Uso(s) permitido(s):  Todos los usos no mencionados anteriormente. 
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 riesgos conocidos para la salud humana:  El plomo se absorbe en el tracto 
gastrointestinal y el sistema respiratorio y se deposita principalmente en los huesos.  Los niveles de 
plomo en sangre correspondientes a 1,5 umole/1 pueden dañar ligeramente el sistema nervioso y los 
riñones.  Los fetos y lactantes son los más sensibles.  Los contenidos de plomo de 0,5 - 0,75 umole/1 
en la sangre de la madre pueden causar daños en el sistema nervioso del feto.  Niveles de 2 umole/1 en 
los hombres puede provocar trastornos en la producción de esperma. 
Resumen de los peligros y riesgos conocidos para el medio ambiente:  Debe vigilarse la presencia de 
plomo en la cadena alimentaria del ser humano, se produce una bioacumulación, específicamente en 
plantas y mamíferos.  Se recomienda firmemente no permitir el paso de este producto químico al 
medio ambiente ya que persiste en él. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme:  01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): sulfuro de amonio ((NH4)2(Sx)) Número(s) de CAS: 9080-17-5 
Nombre químico: sulfuro de amonio ((NH4)2(Sx)) 
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: No se utilizará para hacer bromas y tretas, ni en objetos 
destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y bombas fétidas.  Procede 
hacer determinadas excepciones. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará para hacer bromas y 
tretas, ni en objetos destinados a tal fin, por ejemplo, como elemento de polvos estornudógenos y 
bombas fétidas. 
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplica a bombas fétidas que contengan como máximo  
1,5 ml de líquido. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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: Esta sustancia provoca 
irritación severa en los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia puede 
ser peligrosa para el medio ambiente.  Se debe prestar especial atención  a los organismos acuáticos. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Tetracloruro de carbono Número(s) de CAS: 56-23-5 
Nombre químico: Tetraclorometane 
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: No se utilizará en concentraciones iguales o superiores 
al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al público en general, 
y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o de tejidos.  Procede 
hacer determinadas excepcione 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: 1.  No se utilizará en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1% en peso en sustancias y preparados que se comercialicen para la venta al 
público en general, y/o en aplicaciones que favorecen su dispersión como la limpieza de superficies o 
de tejidos. 
2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la UE sobre la clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados que las 
contengan en concentraciones iguales o superiores al 0,1% deberá ser marcado de manera legible e 
indeleble como sigue:  "Solo para uso en instalaciones industriales".  Como excepción, esta 
disposición no se aplicará a: 
 a) productos médicos o veterinarios que se definen en la Directiva 2001/82/EC y la Directiva 
2001/83/EC. 
 b) productos cosméticos que se definen en la Directiva 76/768/EEC. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Todos los usos no mencionados anteriormente 
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 concentraciones 
elevadas el compuesto actúa como estupefaciente y puede dañar permanentemente el hígado 
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provocando, por ejemplo, hígado graso y necrosis hepática, además de que puede dañar los riñones.  
Asimismo, puede dañar el sistema nervioso central y provocar arritmia cardiaca.  La sustancia ha 
provocado malformaciones congénitas en animales de laboratorio.  Se absorbe por vía cutánea. 
Inhalación - puede provocar cefalea, náuseas y mareos.   
Contacto cutáneo - Extrae los lípidos de la piel y la cuartea y enrojece.  Penetra por la piel no dañada. 
Contacto ocular - Irrita los ojos.  Hay indicios de que este compuesto tiene efectos cancerígenos.  Está 
incluido en la clase superior de la lista danesa de sustancias neurotóxicas. 
 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La sustancia es dañina 
para los organismos acuáticos.  Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; se debe 
prestar atención especial a sus efectos sobre la capa de ozono.   
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Tremolita Número(s) de CAS: 77536-68-6 
Nombre químico: amianto, tremolita 
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: Se prohíbe la comercialización y uso de estas fibras y de 
artículos que las contengan intencionalmente. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Se prohíbe la comercialización y uso de 
estas fibras y de artículos que las contengan intencionalmente 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Esta sustancia puede 
provocar fibrosis del pulmón, cáncer pulmonar  especialmente si se combina con el hábito de fumar, y 
cáncer del mesotelio de la pleura (mesotelioma). 
Las fibras de 20 micrómetros de longitud y 0,2 micrómetros de diámetro son las más peligrosas.   
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
LETONIA 

Nombre(s) común(es): Trifenilos policlorados (PCT) Número(s) de CAS: 61788-33-8 
Nombre químico: trifenilo clorado 
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: No se utilizará.  Procede hacer determinadas 
excepciones. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se utilizará.  Sin embargo, se 
continuará autorizando el uso de equipos, instalaciones y líquidos que se hayan estado utilizando hasta 
el 30 de junio de 1986, hasta tanto se desechen o lleguen al final de su vida útil: 
a) transformadores, resistores e inductores de equipos eléctricos de sistema cerrado, 
b) condensadores de gran tamaño (�1  kg de peso total) 
c) condensadores pequeños, 
d) líquidos termoconductores en instalaciones de transferencia de calor de circuito cerrado, 
e) líquidos hidráulicos para equipos de minería subterránea. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno, salvo los mencionados anteriormente 
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: Riesgo de efectos 
acumulativos 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta sustancia es muy 
tóxica para los organismos acuáticos.  Puede tener efectos adversos a largo plazo sobre el medio 
ambiente acuático 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
PANAMÁ 

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: Ley No. 12 de 14 de junio del 2000, por el cual se 
aprueba el Convenion de Rótterdam para la applición del Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado previo a ciertos Plaguicida y Productos Químicos Peliogrosos Objeto de Comercio 
Internacional, hecho en Rótterdam, Paises Bajos, de 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 del 9 de septiembre de 2002, "Que establece el Licenciamiento Automático, 
para reglamentar la importación de algunas sustancias químicos potencialmente peligrosas como 
sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras disposiciones." 
 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todos sus usos están prohibidas las 
formulaciones o el uso del material peligroso de crocidolita. 
 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Exposición a través de 
los alimentos: En el arroz tratado con sebo pueden hallarse concentraciones hasta de 3.7 x 1012 fibras 
por litro. 
Exposición ocupacional y resultante del uso: Las principales fuentes de exposión están constituidas 
por la manipulación, la transformación y la eliminación del amianto seco o de productos que 
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contengan amianto, cuyas fibras pasa al aire.  las concentraciones más elevadas que se han medido en 
el trabajo de las minas o en la manipulación industrial eran de 800 x 106 fibras/m3 (VU, MPT de 8 h): 
CEE, 500 000 fibras/m3 para una longitud de fibra >5um. 
Exposición a través del medio ambiente:Concentraciones en el aire: cerca de fábricas, minas o 
centros industriales hasta 600 000 fibres/m3, en medio urbano 10000 fibras/m3.  En el agua de han 
hallado concentraciones hasta de 100 x 106 fibras/litro 
 
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 pais improtador esté de acuerdo de modo explicito.  Aquellos paises que 
no consienten tales sustancia estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico.  es declarado como prohibido por el Gobierno de la República de Panam.á 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Al reducir el factor de 
riesgo se logran disminuir los efectos sobre la población  expuesta directa (ocupacional) e 
indirectament (accidental, ambiental o adquirida) del obsoleto crocidolita par producir efectos 
indeseables e irreversibles. 
 
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 pais improtador esté de acuerdo de modo explicito.  Aquellos paises que 
no consienten tales sustancia estamos obligados a detener la producción nacional de la sustancia para 
uso doméstico.  es declarado como prohibido por el Gobierno de la República de Panam. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2001 
 
PANAMÁ 

Nombre(s) común(es): Trifenilos policlorados (PCT) Número(s) de CAS: 61788-33-8 
Nombre químico: trifenilo clorado 
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: Decreto Ejecutive #305 del 0 de septiembre de 2002, 
"Que establece el Licenciamento Automático, para reglamentar la importación de algunas sustancias 
químicos potencialmente peligrosas como sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras 
disposiciones. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones están prohibidas 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
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: Decreto Ejecutive #305 del 0 de septiembre de 2002, 
"Que establece el Licenciamento Automático, para reglamentar la importación de algunas sustancias 
químicos potencialmente peligrosas como sustancias o materiales peligrosos controlados y dicta otras 
disposiciones. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: En todos sos usos 
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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 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención 
 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/2002 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Hidracida maleica  Número(s) de CAS:  123-33-1 
Nombre químico: (piridazina-3,6-diol) 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro-  
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de la Hidracida Maleica y sus sales para productos de 
protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: No es tóxico. 
No hay a disposición datos epidemiológicos. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Colina, sales de potasio y sodio de 
hidracida maleica  

Número(s) de CAS:  51542-52-0 

Nombre químico: ,2-dihidropiridazina-3,6-diona, sal de potasio1,2-dihydropirydazine-3,6-dione, 
potassoim salt 
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: La Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de los productos de Colina, sales de potasio y sodio de la 
hidracida maleica, para productos de protección de plantas que contengan más de 1 mg/kg de 
hidracida libre expresados sobre la base del ácido equivalente. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: No es tóxico. 
No hay a disposición datos epidemiológicos. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es):  HCH Número(s) de CAS:  608-73-1 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del HCH (mezcla de isómeros) que contengan menos del 
99% de gamma isómeros, para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Estudios confirman 
efectos carcinógenos en los animales. Preocupaciones relacionadas a la exposición de trabajadores y 
otras personas que aplican el HCH. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El HCH es altamente 
tóxico para el medio ambiente, persistente y es potencialmente bioacumulable. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria lleve a la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Aldrina Número(s) de CAS:  309-00-2 
Nombre químico: 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, 
(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.alpha.,8a.beta.)- 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La Aldrina es 
altamente tóxica para el ser humano y muchos animales, se absorbe en el cuerpo. 
v 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme lleve a la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Altamente tóxica, 
persistente en el medio ambiente y es bioacumulable en la cadena alimentaria.  
Altamente tóxica para peces, aves y otras especies animales. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria lleve a la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Binapacril Número(s) de CAS:  485-31-4 
Nombre químico: 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl ester 
Resumen de la medida reglamentaria firme: La Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
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: Efectos nocivos para la 
salud de los seres humanos y animales, de toxicidad muy grave para los seres humanos (teratogénico y 
posible carcinógeno), efectos tóxicos en casos de inhalación por los seres humanos. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Puede bioconcentrarse 
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significativamente en peces y organismos acuáticos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de Binapacril para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Captafol Número(s) de CAS:  2425-06-1 
Nombre químico: 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Captafol para productos de protección de plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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 Captafol puede ser 
potencialmente carcinogénico para los seres humanos. Es carcinogénico para ratas y ratones. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: De muy alta toxicidad 
para los peces. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
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RUMANIA 

Nombre común(es): Clordano Número(s) de CAS:  57-74-9 
Nombre químico: 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohibe todas las formulaciones del Clordano para productos de protección de plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Impacto potencial para 
la salud de los seres humanos como resultado de la contaminación medio ambiental generalizada en la 
cadena alimentaria. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistencia y 
bioacumulación en el medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre 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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
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para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del DDT para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Posible 
carcinogenicidad. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistente en la cadena 
alimentaria. 
Tóxico para aves y organismos acuáticos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Dicofol Número(s) de CAS:  115-32-2 
Nombre químico: Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-(trichloromethyl)- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de Dicofol para productos de protección de plantas, que 
contengan menos del 78% p,p’1 de Dicofol o más de 1g/kilo de DDT y otros compuestos del DDT.   
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Moderadamente tóxico 
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para los seres humanos y puede depositarse en el tejido adiposo.  
Causó efectos neurotóxicos en ratas adultas. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistente en el medio 
ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
RUMANIA 

Nombre común(es): Dieldrin Número(s) de CAS:  60-57-1 
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.alpha.,3.beta.,6.beta.,6a.alpha.,7 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de la Dieldrina para productos de protección de plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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 Dieldrina es 
altamente tóxica para el ser humano y varios animales, se absorbe en el cuerpo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Altamente tóxico para 
el medio ambiente, persistente y bioacumulable en la cadena alimentaria. 
Altamente tóxico para peces, aves y otras especies animales. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
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RUMANIA 

Nombre común(es): Dinoseb Número(s) de CAS:  88-85-7 
Nombre químico: Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Dinoseb y sus sales para productos de protección de 
plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Riesgo para las 
personas que aplican y que manipulan el plaguicida. 
Muy grave toxicidad. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Altamente tóxico para 
las aves, mamíferos e invertebrados, tiene la potencialidad para acusar efectos graves y reproductivos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): EDB Número(s) de CAS:  106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoethane 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
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establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de 1,2-dibromoetano para productos de protección de 
plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
 
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: Preocupación por la 
salud de los seres humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Preocupación por el 
medio ambiente.  
Altamente tóxico, persistente en las aguas subterráneas. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Endrin Número(s) de CAS:  72-20-8 
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.beta.,3.alpha.,6.alpha.,6a.beta.,7 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de la Endrina para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
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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 Endrina es tóxica 
porque se acumula en los tejidos adiposos de los seres humanos y mamíferos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistente en el medio 
ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Dicloruro de etileno Número(s) de CAS:  107-06-2 
Nombre químico: 1,2-dichloroethane 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de Dicloruro de Etileno para productos de protección de 
plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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 preocupación por 
las propiedades carcinogénicas para la salud humana. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La preocupación por 
los efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
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RUMANIA 

Nombre común(es): Óxido de etileno Número(s) de CAS:  75-21-8 
Nombre químico: Oxirane 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Óxido de Etileno (Oxirane) para productos de protección 
de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación.  
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 preocupación por 
los efectos para la salud de los seres humanos y animales, evidencia de carcinogenicidad. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La preocupación por el 
medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Heptacloro Número(s) de CAS:  76-44-8 
Nombre químico:   1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene  
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
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establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Heptacloro para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
La Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de plantas puede 
autorizar por un período de tiempo limitado, la comercialización y el uso de productos para protección 
de plantas que contengan Heptacloro para el tratamiento de semillas de remolacha contra: Atomaria 
linearis, Agriotes spp., Myriapoda spp. y Collembola spp. 
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: Tóxico para el ser 
humano y otros mamíferos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Tóxico para las aves, 
peces y otros organismos acuáticos. 
Preocupación por la bioacumulación, persistencia y contaminación del medio ambiente y 
biomagnificación en la cadena alimentaria. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Hexaclorobenceno Número(s) de CAS:  118-74-1 
Nombre químico: Benzene, hexachloro- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de Hexaclorobenceno para productos de protección de 
plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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 preocupación por 
los efectos para la salud. Puede ser carcinogénico. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera en la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Muy alta persistencia 
en el medio ambiente, bioacumulación en la cadena alimentaria. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Óxido de mercurio Número(s) de CAS:  21908-53-2 
Nombre químico: Mercury oxide (HgO) 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Oxido de Mercurio para productos de protección de 
plantas. 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Tóxico para los seres 
humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Tóxico para 
organismos acuáticos, acumulable en la biota acuática, niveles peligrosos potenciales en los alimentos 
acuáticos (peces, etc.). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Cloruro de mercurio (Calomel) Número(s) de CAS:  10112-91-1 
Nombre químico: Mercury chloride (Hg2Cl2) 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de Cloruro de Mercurio para productos de protección de 
plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Tóxico para los seres 
humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Tóxico para 
organismos acuáticos, acumulable en la biota acuática, niveles potencialmente peligrosos en alimentos 
acuáticos (peces, etc.). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
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RUMANIA 

Nombre 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: La Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones de compuestos de Mercurio, incluyendo compuestos 
inorgánicos, alquílicos, alcoxialquílicos y arílicos de mercurio  para productos de protección de 
plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Tóxico para los seres 
humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Tóxico para 
organismos acuáticos, acumulable en la biota acuática, niveles potencialmente peligrosos en alimentos 
acuáticos (peces, etc.). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Nitrofeno Número(s) de CAS:  1836-75-5 
Nombre químico: 2,4-dichloro-4'-nitrodiphenyl ether 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
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establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Nitrofeno para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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 Nitrofeno es tóxico 
para los seres  humanos. No ha sido registrado ningún formulario de notificación en Rumania por las 
autoridades competentes. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El Nitrofeno es tóxico 
para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Quintoceno Número(s) de CAS:  82-68-8 
Nombre químico: pentacloronitrobenzeno Benzene, pentachloronitro- 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Quintoceno, que contengan más de 1 g/kg de HCB o 
más de 10 g/kg de pentaclorobenceno para productos de protección de plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Es ligeramente tóxico 
si viene ingerido. 
Puede causar irritación de la piel. 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 143 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente:  Es nocivo para los 
peces y los organismos acuáticos.Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 
18/01/2003 
 
RUMANIA 

Nombre común(es): Toxafeno (Camfeclor) Número(s) de CAS:  8001-35-2 
Nombre químico: Toxaphene 
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 Orden Ministerial nº 396 /2002 sobre prohibición y 
uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas  en el territorio de 
Rumania, transpone parcialmente la Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 que prohibía la 
comercialización y uso de productos de protección de plantas contenientes ciertas sustancias activas, 
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en la investigación o 
en análisis de laboratorio  y exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la Comisión Interministerial 
para la certificación de productos para protección de plantas puede autorizar por un período máximo 
de 120 días, la comercialización o el uso de productos de protección de plantas que contengan una o 
varias sustancias mencionadas en el anexo. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Rumania prohíbe todas las formulaciones del Toxafeno (Camfeclor) para productos de protección de 
plantas. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Solo para la investigación o análisis de laboratorio y exportación. 
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: Alto riesgo para la 
salud humana. 
Efectos carcinógenos en los animales de experimentación. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El Toxafeno es un 
contaminante del medio ambiente. 
Altamente persistente, extremadamente tóxico para los peces, bioacumulable en los organismos 
acuáticos (en la cadena alimentaria). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Con la medida 
reglamentaria firme se espera la reducción del riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 18/01/2003 
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RUMANIA 

Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados Número(s) de CAS: 59536-65-1 
Nombre químico: Bifenilos polibromados 
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 decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
La decisión gubernamental N° 173/13.03.2000 referente a la regulación sobre el manejo especial y el 
régimen de control de los bifenilos policlorados y de otros compuestos similares.  A fin de impedir 
impactos negativos en la salud humana, en el medio ambiente y en las mercaderías, los bifenilos 
policlorados y compuestos semejantes, a continuación como compuestos designados, serán sujeto de 
un manejo y un régimen de control especial, establecido por la presente Decisión. 
Las provisiones de esta Decisión se aplicarán a todos los equipos y desechos u otros materiales que 
contengan los compuestos designados  en concentraciones de al menos 50ppm por concentración en 
un volumen mayor de 5 dm3. Los valores mínimos, de 50 ppm por concentración y de 5 dm3 por 
volumen, respectivamente, de los compuestos designados serán incluidos bajo el nombre de las 
cantidades menores. Para los condensadores eléctricos el volumen de los compuestos designados se 
calculará como volumen total de todos los elementos del conjunto 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Roumania introduce una severa restricción para los bifenilos polibromados (CAS 59536-65-1): no 
puede ser utilizado en artículos textiles, tales como prendas, ropa interior, ropa de cama que entre en 
contacto con la piel. 
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: Peligroso para la salud 
humana 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme conduzca a una reducción del riesgo para la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Toxicidad crónica en 
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varias especies, persitente en la cadena alimenticia. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria firme conduzca a una reducción del riesgo en la salud humana. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005 
La decisión gubernamental no 173/13.03.2000 entró en vigor el 1 de abril 2000 
 
RUMANIA 

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: La decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
La decisión gubernamental N° 173/13.03.2000 referente a la regulación sobre el manejo especial y el 
régimen de control de los bifenilos policlorados y de otros compuestos similares.  A fin de impedir 
impactos negativos en la salud humana, en el medio ambiente y en las mercaderías, los bifenilos 
policlorados y compuestos semejantes, a continuación como compuestos designados, serán sujeto de 
un manejo y un régimen de control especial, establecido por la presente Decisión. 
Las provisiones de esta Decisión se aplicarán a todos los equipos y desechos u otros materiales que 
contengan los compuestos designados  en concentraciones de al menos 50ppm por concentración en 
un volumen mayor de 5 dm3. Los valores mínimos, de 50 ppm por concentración y de 5 dm3 por 
volumen, respectivamente, de los compuestos designados serán incluidos bajo el nombre de las 
cantidades menores. Para los condensadores eléctricos el volumen de los compuestos designados se 
calculará como volumen total de todos los elementos del conjunto. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme prohibe la 
comercialización y el uso de los bifenilos policlorados ( con excepción de los bifenilos mono- y 
diclorados) y las preparaciones que contengan más de 0.005% por peso de bifenilo policlorado. 
Excepcionalmente, la derogation se aplicará desde la prohibición en el mercado y uso para productos 
primarios e intermedios para el procesado de otros productos, hasta tanto se considere que estas 
derogaciones no tengan efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Sólo los usos indicados más arriba. 
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: Bioacumulación en la 
cadena alimenticia humana 
Perjudicial para la salud humana 
Toxicidad crónica 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persistente en el medio 
ambiente 
Contaminación ambiental 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria firme conduzca a la reducción del riesgo para el medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005 
La decisión gubernamental N° 173/13.03.2000 entró en vigor el 1 de abril 2000 
 
RUMANIA 

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: La decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
 
La puesta en el mercado y el uso de esta clase de amianto y de productos que contengan esta clase de 
amianto, incluyendo el etiquetado de ellos, sea de conformidad con las provisiones de las regulaciones 
específicas con respecto a la prevención y al control de la contaminación ambiental con el asbesto y de 
otras regulaciones con respecto a la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores contra el 
riesgo de exposición al asbesto en el lugar de trabajo. 
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2. No. de la decisión del gobierno. 124 (30.01.2003 sobre la prevención, reducción y control de 
la contaminación del ambiente causada por el amianto. 
El propósito es proteger la salud de la población  y el medio ambiente, a partir del 1 de enero 2007 
quedan prohibidas todas las actividades de comercialización y de uso del amianto y los productos que 
contengan amianto. 
El amianto se utiliza bajo ciertas condiciones para hacer cumplir algunas medidas y procedimientos a 
fin de garantizar la reducción desde la fuente, tanto como sea posible, de las emisiones del amianto en 
el aire o en el ambiente acuático y de la desechos sólidos que contiene el amianto, y la prevención de 
la aparición de tales emisiones. 
Las medidas previstas en el art. 4 el párrafo (3) deben asegurar que el nivel de las emisiones de 
amianto en el aire, generado por la utilización del amianto no excedan el 
valor máximo permitido de 0.1 mg /m3 aire evacuado.  Las instalaciones cuyas evacuaciones de gases 
residuales tienen un flujo inferior de 5000 m3/hr y cuyas emisiones de asbesto en el aire son inferiores 
a 0.5 g/hora en cualquier momento durante la instalación en condiciones normales, están exentos de 
las provisiones del párrafo (1). 
Los productos que contienen amianto, comercializado hasta la fecha de la aplicación de la actual 
decisión, pueden ser utilizados hasta el final de su ciclo de vida, siendo la fecha límite el 31 de 
diciembre de 2006. 
 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme de 
Roumania prohibe todos los usos de la crocidolita 
 
Uso o usos que siguen autorizados: No se autoriza ningún uso 
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: Afecta los trabajadores 
que manipulan las fibras de amianto para diversos usos. Puede causar asbestosis (desde 1998 hasta 
2002 Romania registró 74 casos de asbestosis), no se ha registrado ningún caso de mesotelioma. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme lleve a la reducción del riesgo para la salud humana 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005. Por derogación, el plazo de entrada en vigor 
para la posición n° 6 de "fibras de amianto" del anexo n°1 de la decisión gubernamental será el 1 de 
enero de 2007.  
La decisión gubernamental no 124/30.01.2003 entrará en vigor el 20 de febrero 2004. Todas las 
actividades de comercialización y uso de amianto y los productos que lo contengan quedarán 
prohibidos a partir del 1 de enero de 2007. 
 
 
RUMANIA 

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 rigurosamente restringido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: La decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
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químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La sustancia no debe ser usada en 
artículos textiles, tales como prendas, ropa interior, ropa de cama que entren en contacto con la piel. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Usos no especificados más arriba. 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Alto riesgo para la 
salud humana, potencial cancerígeno. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme conduzca a la reducción de riesgo en la salud humana. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Presenta un alto riesgo 
para el medio ambiente al ser persistente y bioacumulable 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria firme conduzca a la reducción del riesgo en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005. 
 
RUMANIA 

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: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: La decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
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de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No debe ser utilizado en una 
concentración igual o mayor de 0,1% por masa en sustancias o preparaciones puestas en el mercado 
 
Uso o usos que siguen autorizados:  
Queda excepto el uso de tales sustancias químicas peligrosas y preparaciones utilizadas por 
profesionales especializados que pueden llevar a cabo un tratamiento in situ y para edificios de interés 
cultural, artístico o histórico, o en emergencias, para reparar la madera y la masonería infectadas por 
hongos "dry rot fungus (Serpula lacrymans) y por "cubic rot fungi". 
En el caso de estas excepciones, las siguientes condiciones deben ser respetadas: 

(a) Pentachlorophenol utilizado solo o como componente de las preparaciones empleadas 
dentro del cuadro de las excepciones precedentes deben tener un contenido total de 
hexachlorodi-benzoparadioxin (HCDD) de no más de dos partes por millón (ppm); 

(b) Estas sustancias y preparaciones no pueden: 
ser colocadas en el mercado excepto si los embalajes son de más de 20 litros  
ser vendidas al público en general 

 
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: Alta toxicidad en seres 
humanos y en animales, efectos cancerígenos según experimentos 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme conduzca a una reducción del riesgo en la salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Es altamente tóxico 
para los organismos acuáticos (peces e invertebrados) 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria firme conduzca a una reducción de riesgo para el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005. 
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RUMANIA 

Nombre(s) común(es): Trifenilos policlorados (PCT) Número(s) de CAS: 61788-33-8 
Nombre químico: trifenilo clorado 
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: La decisión gubernamental no 347/27.03.2003 con 
respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de ciertas sustancias y preparaciones 
químicas peligrosas llevó a la Directiva  no 76/769/ del Consejo de Europa EEC del 12 de julio de 
1976 en acuerdo con  las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados miembros 
referentes a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y 
preparaciones,  a establecer las restricciones de la puesta en el mercado y del uso de dichas sustancias, 
grupos de sustancias y  preparaciones químicas peligrosas citadas en su anexo no 1, con el propósito 
de asegurar la protección de la salud de la población y del medio ambiente.   
De acuerdo con el art. 4 (1) - Las sustancias, los grupos de sustancias y las preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el art. 1 pueden ser colocados en el mercado y utilizar solamente según las 
condiciones específicas de restricción establecidas en el Anexo 1 Columna B. 
 (2) las provisiones del alineado (1) no se aplican a las sustancias, grupos de sustancias y  
preparaciones químicas peligrosas usadas para las actividades de investigación y desarrollo. 
Las provisiones de la presente decisión no se aplican a: 
 el transporte de sustancias y preparaciones químicas peligrosas por tierra, por aire o por mar 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que se exportan en los países que no son 
miembros de la unión europea 
 las sustancias y las preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito o que están sujetan 
a operaciones de aduanas, a condición que no sean procesadas. 
La decisión gubernamental N° 173/13.03.2000 referente a la regulación sobre el manejo especial y el 
régimen de control de los bifenilos policlorados y de otros compuestos similares.  A fin de impedir 
impactos negativos en la salud humana, en el medio ambiente y en las mercaderías, los bifenilos 
policlorados y compuestos semejantes, a continuación como compuestos designados, serán sujeto de 
un manejo y un régimen de control especial, establecido por la presente Decisión. 
Las provisiones de esta Decisión se aplicarán a todos los equipos y desechos u otros materiales que 
contengan los compuestos designados  en concentraciones de al menos 50ppm por concentración en 
un volumen mayor de 5 dm3. Los valores mínimos, de 50 ppm por concentración y de 5 dm3 por 
volumen, respectivamente, de los compuestos designados serán incluidos bajo el nombre de las 
cantidades menores. Para los condensadores eléctricos el volumen de los compuestos designados se 
calculará como volumen total de todos los elementos del conjunto. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: La medida reglamentaria firme prohibe la 
comercialización y el uso de los bifenilos policlorados (con excepción de los bifenilos mono- y 
diclorados) y las preparaciones que contengan más de 0.005% por peso de bifenilo policlorado. 
Excepcionalmente, la derogation se aplicará desde la prohibición en el mercado y uso para productos 
primarios e intermedios para el procesado de otros productos, hasta tanto se considere que estas 
derogaciones no tengan efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Unicamente los usos detallados más arriba. 
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: Relacionado con la 
salud humana 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se espera que la 
medida reglamentaria firme conduzca a una reducción de riesgo en la salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Acumulación en la 
cadena alimenticia y persistencia en el medio ambiente 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se espera que 
la medida reglamentaria firma conduzca a la reducción del riesgo en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/07/2005La decisión gubernamental 
no 347/27.03.2003 entrará en vigor el 1 de julio 2005 
La decisión gubernamental no 173/13.03.2000 entró en vigor el 1 de abril 2000 
 
SUIZA 

Nombre común(es): DNOC Número(s) de CAS:  534-52-1 
Nombre químico: 4,6-dinitro-o-cresol 
4,6-dinitro-o-cresol 
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 DNOC y sus sales se han cancelado de la Lista 1 de 
Venenos de la Agencia Federal Suiza para la Salud (ver carta adjunta de la Agencia Federal Suiza para 
la Salud, del 24 abril 2001: “Re-evaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als 
Herbizid" (Reevaluación de los riesgos para la salud del DNOC en su uso como herbicida"). 
Esto significa que todos los productos plaguicidas que contengan DNOC y sus sales pierden su 
registro y serán cancelados de la Lista 2 de Venenos de la Agencia Federal Suiza para la Salud. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos. 
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: Las aplicaciones del 
DNOC pueden dar lugar a inaceptables efectos para la salud de los operadores, como se ha 
demostrado usando modelos de exposición. Se deduce que, se deben tomar las medidas más eficientes, 
como la cancelación de los registros actuales. Según la Ley para Venenos Suiza, el DNOC será por 
tanto cancelado de la Lista 1 de Venenos (Gifiliste 1). Se deduce que, después de un periodo de 
transición, los productos que contengan DNOC no serán registrados nunca más. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Eliminación de 
riesgos inaceptables para los operadores. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 13/11/2002 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Paration Número(s) de CAS:  56-38-2 
Nombre químico: O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate 
tiofosfato de O,O-dietilo y O-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 Paration ha sido cancelado de la Lista 1 de Venenos 
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de la Agencia Federal Suiza para la Salud (ver anexo "Verfügungen des BAG über die Klassierung 
von Stoffes Giftliste 1 (Verzeichnis der giftigen Stoffe) del 28 octubre 2003").  Esto significa que 
todos los plaguicidas que contengan paration pierden el registro y serán cancelados de la Lista 2 de 
Venenos de la Agencia Federal Suiza para la Salud (ver cartas adjuntas a compañías Suizas).     
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos. 
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: Exposición durante el 
uso del paration como insecticida. 
Usando modelos ("modelo Alemán”), la exposición del operador puede ser estimada para ciertos usos 
y escenarios de exposición. En la evaluación  de la exposición dérmica esperada se tiene que 
considerar que el paration viene inmediatamente absorbido a través de la piel. 
El uso del paration como producto de protección de plantas, de acuerdo al modelo, puede conducir a la 
exposición del operador o al absorbimiento de la sustancia en el rango de las concentraciones de 
exposición que conducen a una inhibición de AChE en los estudios antes mencionados. Estas 
exposiciones han conducido a un margen de seguridad demasiado pequeño. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición del operador. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Esta cancelación del 
registro está apoyada ulteriormente debido al comportamiento del paration en el medio ambiente y sus 
posibles efectos para los organismos hacia los cuales no estaba dirigido. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/09/2004 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Isodrin Número(s) de CAS:  465-73-6 
Nombre químico: 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, 
(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-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 producción, suministro, importación y uso de 
sustancias y productos que contengan las sustancias enumeradas en el Anexo 3.1 Número 3 de la 
Ordenanza relativa a las Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente (Ordenanza para Sustancias, 
Osubst). Los artículos (textiles y de piel) que contengan sustancias enumeradas bajo el Número 3, no 
podrán ser importados como mercancías(productos) comerciales. 
El Anexo 3.1 Número 3 incluye el Isodrin.  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos. 
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: El medio 
ambiente 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: No se espera que la 
dispersión del isodrin en el medio ambiente sea significante ya que el isodrin no se produce más ni 
viene usado comercialmente en los Estados Unidos. Si la dispersión es en el suelo, el isodrin puede 
sufrir oxidación microbiana a la endrina por un mecanismo análogo a la bio-oxidación de la aldrina en 
dieldrina. La movilidad del isodrin en el suelo puede variar desde moderadamente móvil a inmóvil y 
no se espera que el isodrin hidrolice en suelos húmedos o volatilice de la superficie del terreno. 
Basándose en datos experimentales, se ha estimado que la vida media del isodrin en el terreno varíe de 
0,5 a un máximo de 6 años. Si disperso en agua, el isodrin puede bioconcentrarse en organismos 
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acuáticos, absorberse por sólidos en suspensión y sedimentos, volatilizar (vida media calculada 5,4 
días en ríos) y sometido muy despacio a la transformación microbiana, posiblemente a la endrina. No 
se espera que el isodrin hidrolice ya que contiene grupos funcionales no hidrolizables. Si disperso en 
el aire, el isodrin podría ser principalmente absorbido por macropartículas. Puede ser sometido a 
posible fototransformación formando fotoisodrin o vapor de isodrin que puede reaccionar con 
radicales hidroxi generados fotoquimicamente (vida media calculada en la fase de vapor 35,5 
minutos).   
CONSECUENCIAS TERRESTRES: Si disperso en el terreno, el isodrin puede sufrir oxidación 
microbiana a endrina por un mecanismo análogo a la biooxidación de aldrina a dieldrina. La movilidad 
del isodrin en el suelo puede variar desde moderadamente móvil a inmóvil y so se espera que el 
isodrin hidrolice ya que contiene grupos funcionales no hidrolizables. El isodrin no debería 
volatilizarse significativamente de las superficies terrestres. La vida media de la degradación máxima 
del isodrin en el terreno ha sido estimada en 6 años basándose en una eliminación del 85% en 14 años 
de 448kg isodrin/hectárea mezclados uniformemente en la totalidad del perfil de un terreno arenoso. 
Basándose en otros datos experimentales, la vida media del isodrin se ha estimado en 0,5 a 1 año. Si 
absorbido por las raíces de las plantas es como si fuera trasladado a las partes superiores de las plantas. 
CONSECUENCIAS ACUÁTICAS: Si disperso en el agua, el isodrin puede bioconcentrarse en los 
organismos acuáticos, absorberse a sólidos en suspensión y los sedimentos sufren una transformación 
microbiana muy lenta, posiblemente a endrina, puede volatilizar (vida media calculada 5,4 días en 
ríos) y sufrir fototransformación, possiblemente a fotoisodrin. No se espera que el isodrin hidrolice ya 
que contiene grupos funcionales no hidrolizables.  
CONSECUENCIAS ATMOSFÉRICAS: Si disperso en el aire, el isodrin puede sufrir 
fototransformación, quizás formando fotoisodrin o vapor de isodrin que puede reaccionar con 
radicales hydroxi generados fotoquímicamente (vida media en fase de vapor calculada 35,5 minutos). 
 Si bien no reglamentado como contaminante orgánico persistente (POP) bajo acuerdos UN (como la 
dieldrina y endrina) el isodrin tiene propiedades similares de toxicidad, persistencia y tendencia a 
bioacumular que caracteriza los POP. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Es el objetivo 
de las Conferencias del Mar del Norte: “Apuntar a una sustanciosa reducción en las cantidades de 
plaguicidas que llegan al Mar del Norte y para este fin, para el 31 diciembre 1992, controlar 
estrictamente el uso y aplicación de plaguicidas y reducir, donde necesario, las emisiones al medio 
ambiente. Habrá que prestar atención especial a:    
i)  la eliminación gradual de aquellos plaguicidas que son los mas persistentes, tóxicos y propensos a 
la bioacumulación, ver parte c) del Anexo 1B); 
ii)  el establecer sistemas de aprobación que especifiquen los plaguicidas y usos permitidos". 
La prohibición del Isodrin en Suiza tiene como intención el alcanzar este objetivo. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 29/11/1995 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Celevano Número(s) de CAS:  4234-79-1 
Nombre químico: 1,3,4-Metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene-2-pentanoic acid, 
1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro-2-hydroxy-.gamma.-oxo-, ethyl ester 
5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decacloro-4-hidroxipentaciclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8) dec-4-il)-4-oxovalerato 
deetilo 
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 producción, suministro, importación y uso de 
sustancias así como de productos que contienen sustancias enumeradas en el Anexo 3.1 Numero 3 de 
la Ordenanza relativa a Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente (Ordenanza para Sustancias, 
Osubst). Los artículos (textiles y de piel) que contengan sustancias enumeradas bajo el Número 3, no 
pueden ser importadas como artículos comerciales. 
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El Anexo 3.1 Número 3 incluye el Celevano. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos. 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El Celevano se degrada 
bastante rápidamente por biotransformación y degradación abiótica a otros productos de estructura 
química a forma de jaula. Se ha reportado que la vida media del celevano en el suelo es de 5-12 
semanas. Sin embargo, su principal metabolito, el clordecone, persiste en el terreno por varios años. 
Hay pocos datos disponibles sobre la toxicidad medioambiental del celevano. El nivel umbral tóxico 
para la trucha arco iris es del orden de 0,1 mg/litro, y el LD50 oral para las abejas es >1 mg/abeja. Las 
gallinas domesticas suministradas con 20 mg celevano/kg/día por 8 semanas, no mostraron ningún 
efecto adverso. Un nivel de terreno de 2500 mg celevano/kg no afectó la microflora por un periodo 
superior a 30 meses. Sin embargo, los datos disponibles son demasiado pocos para hacer una 
evaluación informada del impacto del celevano en el medio ambiente, especialmente a largo término.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Es el objetivo 
de las Conferencias del Mar del Norte: “Apuntar a una sustanciosa reducción en las cantidades de 
plaguicidas que llegan al Mar del Norte y a este fin, para el 31 diciembre 1992, para controlar 
estrictamente el uso y aplicación de plaguicidas y para reducir, donde necesario, las emisiones al 
medio ambiente. Habrá que prestar atención especial a:    
i)  la eliminación gradual de aquellos plaguicidas que son los mas persistentes, tóxicos y propensos a 
la bioacumulación, ver parte c) del Anexo 1B); 
ii)  el establecer sistemas de aprobación que especifiquen los plaguicidas y usos permitidos". 
La prohibición del Celevano en Suiza tiene como intención el alcanzar este objetivo. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 29/11/1995 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Clordecon Número(s) de CAS:  143-50-0 
Nombre químico: 1,3,4-Metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-
decachlorooctahydro-decacloropentaciclo -decan-4-ona 
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 producción, suministro, importación y uso de 
sustancias enumeradas bajo el Anexo 3.1 Número 3 de la Ordenanza relativa a Sustancias Peligrosas 
para el Medio Ambiente (Ordenanza para sustancias, Osubst). Los artículos (textiles y de piel) que 
contengan sustancias enumeradas bajo el Número 3, no pueden importarse como artículos 
comerciales. 
El Anexo 3.1 Número 3 incluye el Clordecon (kepone). 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos. 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clordecon presenta 
un importante peligro para los ecosistemas acuáticos dada su estabilidad y persistencia en los 
sedimentos, su bioacumulación en la cadena alimentaria y su toxicidad aguda y crónica. 
Una de las mayores reservas de clordecon en los alimentos se encuentra en la porción comestible de 
pescado contaminado. Si bien el clordecon es solo ligeramente soluble en agua, niveles entre 0,35 y 
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1µg/litro son suficientes para reducir el crecimiento de algas y de poblaciones de invertebrados, 
afectando así la productividad a otros niveles tróficos. El Clordecon es extremadamente y 
crónicamente tóxico para los invertebrados acuáticos y causa perdida del equilibrio, reducción del 
éxito en la reproducción y disminución del crecimiento del caparazón a concentraciones subletales. 
La reducción de poblaciones de mísidos por la contaminación de clordecon a bajos niveles tiene 
importantes consecuencias para la productividad de los peces. Los síntomas de exposición varían 
desde una disminución de la actividad y demacración a desarrollo anormal y muerte.  
Los pocos datos disponibles indican que el clordecon no es extremadamente tóxico para los 
invertebrados terrestres. 
Los pocos datos disponibles sobre ecosistemas terrestres indican baja toxicidad aguda pero algunos 
efectos a largo plazo en la reproducción de los vertebrados. 
Dosis sub agudas de clordecon inducen a significativos efectos tóxicos en las aves como temblores, 
daños al hígado y fracasos reproductivos.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Es el objetivo 
de las Conferencias del Mar del Norte: “Apuntar a una sustanciosa reducción en las cantidades de 
plaguicidas que llegan al Mar del Norte y a este fin, para el 31 diciembre 1992, controlar estrictamente 
el uso y aplicación de plaguicidas y reducir, donde necesario, las emisiones al medio ambiente. Habrá 
que prestar atención especial a:    
i)  la eliminación gradual de aquellos plaguicidas que son los mas persistentes, tóxicos y propensos a 
la bioacumulación, ver parte c) del Anexo 1B); 
ii)  establecer sistemas de aprobación que especifiquen los plaguicidas y usos permitidos". 
La prohibición del clordecon en Suiza tiene como intención el alcanzar este objetivo. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 29/11/1995 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Dinoseb Número(s) de CAS:  88-85-7 
Nombre químico: Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- 
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 dinoseb ha sido cancelado de la Lista 1 de Venenos 
de la Agencia Federal Suiza para la Salud (ver carta adjunta de la Agencia Federal Suiza para la Salud, 
del 24 abril 2001: "Dinoseb Re-evaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als 
Herbizid" ("Reevaluación de los riesgos para la salud del Dinoseb en su uso como herbicida"). 
Esto significa que todos los productos plaguicidas que contengan Dinoseb y sus sales pierden sus 
registros y serán cancelados de la Lista 2 de Venenos de la Agencia Federal Suiza para la Salud. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos. 
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: Las aplicaciones de 
dinoseb pueden conducir a efectos inaceptables para la salud de los operadores, como ha sido 
demostrado usando modelos de exposición. Se deduce, que deben tomarse las medidas más efectivas, 
como la cancelación de los registros actuales. De acuerdo a la Ley de Venenos Suiza, el dinoseb (y su 
acetato y sales) serán, por tanto, cancelados de la Lista 1 de Venenos (Giftliste 1). Se deduce que, 
después de un periodo de transición, los productos que contienen dinoseb no serán registrados nunca 
más.       
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La eliminación 
de riesgos inaceptables para los operadores. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 13/11/2002 
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SUIZA 

Nombre común(es): Dinoterb Número(s) de CAS:  1420-07-1 
Nombre químico: 2-ter-butil-4,6-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 dinoterb ha sido cancelado de la Lista 1 de Venenos 
de la Agencia Federal Suiza para la Salud (ver carta adjunta de la Agencia Federal Suiza para la Salud, 
del 24 abril 2001: "Dinoterb Re-evaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als 
Herbizid" ("Reevaluación de los riesgos para la salud del Dinoterb en su uso como herbicida"). 
Esto significa que todos los productos plaguicidas que contengan Dinoterb y sus sales pierden su 
registro y serán cancelados de la Lista 2 de Venenos de la Agencia Federal Suiza para la Salud. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos. 
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: Considerando las 
características toxicológicas del dinoterb así como otros dinitrofenolos, los productos de protección de 
plantas que contengan estos ingredientes activos pueden conducir a inaceptables efectos para la salud 
de los operadores. El dinoterb será por tanto cancelado de la Lista 1 de Venenos. Con esta cancelación, 
se ejecutará una reglamentación que ya había sido aplicada de hecho en la UE en el 1998 con el retiro 
de registros de productos de protección de plantas que contenían dinoterb como ingrediente activo.  
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Eliminación de 
riesgos inaceptables para los operadores. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 13/11/2002 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Endrin Número(s) de CAS:  72-20-8 
Nombre químico: 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.beta.,3.alpha.,6.alpha.,6a.beta.,7 
1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4:5,8-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 producción, suministro, importación y uso de endrin 
y productos que contengan endrin serán prohibidos. Los artículos textiles y de piel que contengan 
Endrin, no podrán importarse como artículos comerciales. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos.  
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:  
Toxicología humana: Endrin es responsable de varios envenenamientos accidentales y suicidas, fatales 
y no. La dosis oral que causa la muerte está estimada en aproximadamente 10 mg/kg de peso corpóreo. 
La dosis oral simple que causa convulsiones está estimada en 0,25-1,0 mg/kg de peso corpóreo. La 
muerte puede ocurrir en 2-12 horas, si el tratamiento apropiado no viene administrado 
inmediatamente. En casos de envenenamiento no mortal, la recuperación es rápida y completa. No se 
acumula en el cuerpo humano y no puede detectarse en muestras de tejido adiposo en la población 
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general. El Endrin no se puede clasificar por su carcenogenicidad para el hombre. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición al endrin para los trabajadores y consumidores. 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El endrin no muestra 
efectos significativos en los microorganismos del suelo: las concentraciones en el terreno entre 10, 100 
ó 1000 mg/kg no tienen algún efecto en la descomposición de la materia orgánica, dinitrificación, 
metanogénesis, reducción a sulfato o evolución a dióxido de carbono bajo condiciones anaerobias. 
Endrin es altamente tóxico para los invertebrados acuáticos, peces y fitoplancton y para los animales 
anfibios y terrestres. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
la  exposición al Endrin para los organismos del medio ambiente.  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/09/1986 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Lindano Número(s) de CAS:  58-89-9 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 
(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta.)-γ-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: La producción, suministro, importación y uso de 
sustancias y productos que contengan sustancias enumeradas bajo el Anexo 3.1 Número 3 de la 
Ordenanza relativa a Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente (Ordenanza para sustancias, 
Osubst). Los artículos (textiles y de piel) que contengan sustancias enumeradas bajo el Número 3, no 
podrán importarse como artículos comerciales. 
El Anexo 3.1 Número 3 incluye el Lindano. 
La excepción respecto al lindano como tratamiento de semillas no se aplica más. El uso de γ-
hexaclorociclohexano como tratamiento de semillas para propósitos agrícolas ha sido revocado y 
ningún producto o formulación que contenga lindano es/será autorizada por la Oficina Federal Suiza 
para la Agricultura bajo la Ordenanza relativa a Productos de Protección de Plantas.   
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos. 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Lindano viene 
fuertemente absorbido en terrenos que contienen una gran cantidad de materia orgánica; es más, se 
desplaza hacia abajo a través del terreno con el agua de lluvia o riego artificial. La volatilización 
parece ser una vía importante para su disipación bajo condiciones de altas temperaturas en regiones 
tropicales. 
El lindano sufre una rápida degradación (declorinación) en presencia de rayos ultravioletas, para 
formar pentaclorociclohexanos (PCCH) y tetraclorociclohexanos (TCCH). Cuando el lindano sufre 
degradación medio ambiental bajo condiciones de humedad o sumergido y en condiciones naturales su 
vida media varía desde pocos días a tres años, dependiendo del tipo de clima del terreno, profundidad 
de aplicación y otros factores. En terrenos agrícolas comunes en Europa, su vida media es de 40 a 70 
días. La biodegradación del lindano es más rápida en terrenos no esterilizados que esterilizados. Las 
condiciones anaerobias son las más favorables para su metabolización microbiana. El lindano presente 
en el agua se degrada principalmente por los microorganismos en sedimentos para formar los mismos 
productos de degradación.  
Las bacterias y hongos metabolizan el lindano en TCCH y PCCH. El grado de transformación 
metabólica en las plantas es bajo, y la principal vía de degradación procede vía PCCH a tr- y 
tetraclorofenol y se conjuga con beta-glucosa y otros compuestos desconocidos. No hay evidencia de 
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que el lindano sea isomerizado a alfa-HCH. 
Cantidades limitadas de lindano y gamma-PCCH son absorbidas por y transferidas a  las plantas, 
especialmente en suelos con un alto contenido de materia orgánica. Los residuos se encuentran 
principalmente en las raíces de las plantas, y poco, si hay, se desplaza en los talles, hojas o frutos. 
Una bioconcentración rápida tiene lugar en microorganismos, invertebrados, peces, aves y seres 
humanos, pero la biotransformación y la eliminación son relativamente rápidas cuando la exposición 
cesa. Los organismos acuáticos absorben más del agua que de los alimentos. Los factores de 
bioconcentración en organismos acuáticos bajo condiciones de laboratorio variaron desde 
aproximadamente 10 a 6.000; bajo condiciones naturales, los factores de bioconcentración variaron de 
10 a 2.600. 
El Lindano no es muy tóxico para bacterias, algas o protozoos: 1 mg/l., fue generalmente el nivel de 
efecto no-observado (NOEL). Su acción para los hongos es variable, con NOEL que varían desde 1 a 
30 mg/l., dependiendo de las especies. Es moderadamente tóxico para invertebrados y peces, los 
valores L(E)C50 para estos organismos siendo 20-90 µg/l. En estudios a corto y largo plazo con tres 
especies de peces, el NOEL fue 9 µg/l.; no fue observado ningún efecto en la reproducción con niveles 
de 2,1-23,4 µg/l. Los valores LC50 para crustáceos de agua dulce y salada variaron entre 1 y 1.100 µg/l. 
La reproducción para la Daphnia magna fue deprimida de manera dependiente de la dosis; el NOEL 
estuvo entre los valores 11-19 µg/l.  
La reproducción de moluscos no fue afectada negativamente con una dosis de 1 mg/l. 
El LD50 para las abejas fue 0,56 µg/abeja. 
Los valores orales agudos LD50 para varias especies de aves  estuvieron entre 100 y 1.000 mg/kg peso 
corpóreo. En estudios a corto plazo con aves, dosis de 4-10 mg/kg en la dieta no tuvieron efecto, 
incluso en la calidad del cascarón de los huevos. Los patos ponedores tratados con dosis de lindano de 
hasta 20 mg/kg peso corpóreo, sin embargo, sufrieron decremento en la producción de huevos. 
Los murciélagos expuestos a virutas de Madera que inicialmente contenian  de 10-866 mg/m2 de 
lindano, resultado de la aplicación a la dosis recomendada, murieron todos en el arco de 17 días. No se 
encontró ningún efecto sobre mortalidad o sucesos reproductivos para pequeños mamiferos silvestres 
dosados con dieta de 20 mg/kg (la mayor dosis testada). No hubieron datos disponibles sobre los 
efectos en poblaciones y ecosistemas.   
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de 
la  exposición al Lindano para organismos del medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme 01/01/2005 
 
SUIZA 

Nombre común(es): Quintozeno Número(s) de CAS:  82-68-8 
Nombre químico: Benzene, pentachloronitro- pentacloronitrobenzeno 
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: The manufacture, supply, import and use of substances 
as well as products that contain substances listed under Annex 3.1 Number 3 of the Ordinance relating 
to Environmentally Hazardous Substances (Ordinance on Substances, Osubst). Articles (textiles and 
leather goods) which contain substances listed under Number 3, may not be imported as commercial 
goods. 
Annex 3.1 Number 3 includes Quintozeno 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos. 
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: El medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El quintozeno persiste 
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en el terreno con una vida media aproximada de 4-10 meses. Parte del mismo se pierde del terreno por  
volatilización. La biodegradación, principalmente a pentacloroanilina es una vía importante de  
conversión.  
No es importante la fotodegradación. 
Existen indicaciones de que el quintozeno aplicado a las dosis recomendadas como funguicida del 
terreno puede producir efectos adversos importantes en la sobrevivencia de las lombrices. No hay 
evidencia de que el quintozeno represente una amenaza para otros organismos estudiados. Su 
bioacumulación en los peces es baja. 
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Puede bioacumularse en los peces. Esta 
sustancia entra en el medio ambiente bajo uso normal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de 
evitar dispersiones adicionales, por ejemplo a través de inadecuadas eliminaciones. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Es el objetivo 
de las Conferencias del Mar del Norte: “Apuntar a una sustanciosa reducción en las cantidades de 
plaguicidas que llegan al Mar del Norte y para este fin, para el 31 diciembre 1992, el controlar 
estrictamente el uso y aplicación de plaguicidas y para reducir, donde necesario, las emisiones al 
medio ambiente. Habrá que prestar atención especial a:    
i)  la eliminación gradual de aquellos plaguicidas que son los mas persistentes, tóxicos y propensos a 
bioacumular, ver parte c) del Anexo 1B); 
ii)  el establecer sistemas de aprobación que especifiquen los plaguicidas y usos permitidos". 
La prohibición del Quintozeno en Suiza tiene como intención el alcanzar este objetivo. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 28/10/1998 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): beta HCH Número(s) de CAS:  319-85-7 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 
(1.alpha.,2.beta.,3.alpha.,4.beta.,5.alpha.,6.beta.)- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
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: Al medio 
ambiente 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El beta-HCH es 
persistente en el medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir la 
introducción de contaminantes orgánicos persistentes en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 



CIRCULAR CFP XX   Partes  diciembre de 2004 

 160 

TAILANDIA 

Nombre común(es): Metamidofos (formulaciones 
líquidas solubles de la sustancia) 

Número(s) de CAS:  10265-92-6 

Nombre químico: O,S-dimethyl phosphoramidothioate    
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El metamidofós es un 
producto químico altamente tóxico que puede crear problemas durante el almacenamiento, transporte 
y uso. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
riesgo para la salud humana causado por el metamidofós. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme 11/04/2003 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Pyrinuron (piriminil) Número(s) de CAS:  53558-25-1 
Nombre químico: 1-(4-nitrofenil)-3-(3-piridilmetil)urea Urea, N-(4-nitrophenyl)-N'-(3-
pyridinylmethyl)- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
  
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La exposición 
accidental al Vacor (nombre comercial del pyrinuron) puede causar diabetes mellitus y la pérdida del 
control autónomo de la presión sanguínea en los seres humanos. El EPA ha sido informado de siete 
muertes asociadas al compuesto que sucedieron en Corea del Sur en 1975. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
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introducción de productos químicos de alto riesgo en el país.  
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Polychloroterpenes Número(s) de CAS:  8001-50-1 
Nombre químico: Terpene polychlorinate 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Estudios en animales 
mostraron que el polychloroterpenes incrementó significativamente los tumores y su uso representa un 
riesgo   carcinógeno para los seres humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la 
introducción de productos químicos carcinógenos en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Amitrol Número(s) de CAS:  61-82-5 
Nombre químico: 1,2,4-triazol-3-ilamina 1H-1,2,4-Triazol-3-amine 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El amitrol ha sido 
clasificado por el IARC como un posible carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2 B). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la 
introducción de agentes carcinógenos en el país. 
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Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): TDE (DDD) Número(s) de CAS:  72-54-8 
Nombre químico: Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloro- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
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: El TDE es conocido 
como causa de cáncer en animales, es considerado como un probable carcinógeno para los seres 
humanos y persistente en el medio ambiente y los tejidos adiposos de los seres humanos y otros 
animales. La exposición a largo plazo puede causar envenenamiento al sistema nervioso central. El 
TDE ha contaminado masas de aguas fluviales y lacustres y ha afectado el proceso productivo de aves 
y peces. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
introducción de agentes carcinógenos en el país. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El TDE es conocido 
como la causa de cáncer en animales, es considerado como un probable carcinógeno para los seres 
humanos y persistente en el medio ambiente y los tejidos adiposos de los seres humanos y otros 
animales. La exposición a largo plazo puede causar intoxicación al sistema nervioso central. El TDE 
ha contaminado masas de agua fluviales y lacustres y ha afectado el proceso productivo de aves y 
peces. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir la 
introducción de contaminantes orgánicos persistentes en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Etilhexilenglicol Número(s) de CAS:  94-96-2 
Nombre químico: 2-etilhexano-1,3-diol 1,3-Hexanediol, 2-ethyl- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
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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: Han sido reportados 
posibles riesgos en el desarrollo asociados con el uso de este producto químico por mujeres 
embarazadas en un estudio que relacionaba los defectos de nacimiento en animales de laboratorio con 
la exposición al etilhexano (octilenglicol). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la 
introducción en el país de productos químicos relacionados con defectos de nacimiento. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): ENT 17596 Número(s) de CAS:  126-15-8 
Nombre químico: 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahidrodibenzofurano-4a-carbaldehído 
4a(4H)-Dibenzofurancarboxaldehyde, 1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Datos animales 
preliminares asociados a la exposición al Repelente 11 MGK con efectos reproductivos adversos 
(malformaciones), reducida actividad ovárica y carcinogenicidad (aumento del desarrollo de tumores 
benignos). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la 
introducción de productos químicos con altos riesgos para la salud humana en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Tetracloruro de carbono Número(s) de CAS:  56-23-5 
Nombre químico: Tetrachloromethane 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
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:  
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Está documentado que 
el tetracloruro de carbono es carcinógeno para ratas, ratones y hámsters, y es un probable carcinógeno 
para los seres humanos. Su presencia en la atmósfera puede contribuir a la destrucción de la capa de 
ozono. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
introducción de probables carcinógenos para los seres humanos en el país. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Está documentado que 
el tetracloruro de carbono es un carcinógeno para ratas, ratones y hámsters, y es un probable 
carcinógeno para los seres humanos. Su presencia en la atmósfera puede contribuir a la destrucción de 
la capa de ozono.  
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevención de 
la entrada en el de productos destructores del ozono (ODS) en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Clordano Número(s) de CAS:  57-74-9 
Nombre químico: 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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: El clordano ha 
demostrado respuesta  carcinogénica en roedores de laboratorio y su potencial impacto para la salud 
humana por la contaminación medioambiental difundida en la cadena alimentaria. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducir la 
introducción de agentes carcinogénicos en el país. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clordano es 
persistente y se  bioacumula en el medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducir la 
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contaminación del clordano en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/05/2000 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS:  510-15-6 
Nombre químico: Benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-hydroxy-, ethyl ester 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos por la Medida Reglamentaria Firme. 
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: El clorobencilato fue 
reportado como de potencial riesgo reproductivo para los trabajadores varones, persistente en el medio 
ambiente y bioacumulante de residuos en la cadena alimentaria. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción del 
riesgo para la salud humana causado por el clorobencilato. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El clorobencilato es 
altamente tóxico para los peces (LC50 = 0,60 mg/l para la trucha arco iris). Fue también reportado 
como persistente en el medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevención del 
efecto nocivo del clorobencilato para los peces y  su contaminación en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Óxido de etileno Número(s) de CAS:  75-21-8 
Nombre químico: Oxirane 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El IARC ha clasificado 
el óxido de etileno como de grupo 2 A (probable carcinógeno para los seres humanos). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
introducción de probables carcinógenos para los seres humanos en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Hexaclorobenceno Número(s) de CAS:  118-74-1 
Nombre químico: Benzene, hexachloro- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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: Existe evidencia de que 
el hexaclorobenceno es carcinogénico para ratones y hámsters, y puede representar un riesgo 
carcinogénico para los seres humanos. No-mutagénico en estudios in vitro e in vivo, pero es fetotóxico 
y produce algunos efectos teratogénicos. Ha causado serios brotes de porfiria en los seres humanos. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
introducción de productos químicos carcinógenicos, foetotóxicos y teratogénicos en el país. 
 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El hexaclorobenceno es 
muy persistente. Limita fuertemente el suelo y los sedimentos Se alea fuertemente al terreno y 
sedimentos. La vida media en el terreno se ha estimado de 3 a 6 años. Como consecuencia de su fuerte 
fijación al suelo y su muy baja solubilidad en el agua, éste no se lixivia bien en el agua. Es también 
una sustancia bioacumuladora (valores BCF de 375 a > 35.000). 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir la 
contaminación del hexaclorobenceno en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
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TAILANDIA 

Nombre común(es): Lindano Número(s) de CAS:  58-89-9 
Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, 
(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta.)- 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Summary of known hazards and risks to human health El lindano ha sido reportado como prohibido 
o restringido por su persistencia en el medio ambiente, bioacumulación en la cadena alimentaria y su 
toxicidad para los seres humanos y especies acuáticas y terrestres. El IARC lo clasifica como Grupo 
2B (posible carcinógeno pero con evidencias insuficientes para los seres humanos). Fueron observados 
fetotoxicidad y/o efectos tóxicos maternales después de administrarlo a 10 mg/kg peso corporeo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de 
problemas para la salud causados por el Lindano. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El lindano ha sido 
reportado ser prohibido o restringido por la persistencia en el medio ambiente, bioacumulación en la 
cadena alimentaria y su toxicidad para seres humanos y especies acuáticas y terrestres. El IARC lo 
clasifica como Grupo 2B (posible carcinógeno pero con evidencias insuficientes para los seres 
humanos). Fueron observados fetotoxicidad y/o efectos tóxicos maternales después de administrarlo a 
10 mg/kg peso corpóreo. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducir la 
liberación de contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Monocrotofos (BSI, E-ISO) Número(s) de CAS:  6923-22-4 
Nombre químico: fosfato de dimetilo y 1-metil-2-(metilcarbamoil)vinilo 
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 prohibido  
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
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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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Monocrotofos tiene 
una toxicidad aguda muy alta. Puede causar impacto en la salud de los seres humanos bajo las 
condiciones de uso. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevenir la  
introducción de productos químicos altamente tóxicos en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 09/05/2000 
 
TAILANDIA 

Nombre común(es): Sulfato de ditalio  Número(s) de CAS:  7446-18-6 
Nombre químico: Sulfuric acid, dithallium(1+) salt 
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: Prohibida la importación, exportación, producción, 
almacenamiento y uso como plaguicida agrícola. 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos fueron 
prohibidos. 
 
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 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: El sulfato de ditalio es 
un veneno acumulativo que actúa lentamente que puede afectar al ser humano y otras especies a las 
cuales no estaba destinado. Es sumamente tóxico cuando viene ingerido y es peligroso para aquellos 
individuos expuestos dermicamente. El peligro para los humanos se incrementa por la tendencia del 
ditalio a ser almacenado en el cuerpo y a acumularse a niveles críticos por una continuada exposición 
de manera que pueden ocurrir daños permanentes a organismos vitales o muerte. Es también 
persistente y fue asociado con numerosas muertes que involucraron especies a las que no estaba 
destinado. 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El sulfato de ditalio es 
un veneno acumulativo que actúa lentamente que puede afectar al ser humano y otras especies a las 
cuales no estaba destinado. Es sumamente tóxico cuando viene ingerido y es peligroso para aquellos 
individuos expuestos dermicamente. El peligro para los humanos se incrementa por la tendencia del 
ditalio a ser almacenado en el cuerpo y a acumularse a niveles críticos por una continuada exposición 
de manera que pueden ocurrir daños permanentes a organismos vitales o muerte. Es también 
persistente y fue asociado con numerosas muertes que involucraron especies a las que no estaba 
destinado. 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Prevenir la  
introducción de contaminantes orgánicos persistentes en el país. 
Fecha de entrada en vigor de la  Medida reglamentaria firme 01/12/2001 
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Parte B:  INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES DE MEDIDAS 
REGLAMENTARIAS FIRMES QUE SE HA VERIFICADO QUE NO 
CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO I DEL 
CONVENIO 

 
Las notificationes de los siguientes países recibidas y verificadas desde el 30 de abril del 2004 al 30 
de octubre de 2004 no contienen toda la información estipulada en el Anexo I del Convenio: 
 
Japón 
Paraguay 
Tailandia 

 
 
 

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

 
La Secretaría ha recibido notificaciones de medidas reglamentarias firmes desde el 30 de abril del 
2004 al 30 de octubre 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: 
 
Canadá 
Japón 
Ecuador 
Brasil 
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APÉNDICE II  PARTES 
 

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 30 de abril al 30 de octubre 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. 
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APÉNDICE III 
 

PRODUCTOS QUÍMICOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO 
FUNDAMENTADO PREVIO 

 
Por favor tome nota, que los documentos de orientación de decisiones para los 14 productos químicos 
(señalados con *) han sido incluidos en el Procedimiento de CFP y en el Anexo III del Convenio y 
adoptados por la primera Conferencia de las Partes.  
Los documentos de orientación de decisiones serán re-enviados el próximo 1 de febrero de 2005. 

 
 

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 1 febrero de 2005 
Captafol 2425-06-1 Plaguicida Antes de la adopción 

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

del Convenio 
Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Antes de la adopción 

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

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

del Convenio 
DDT 50-29-3 Plaguicida Antes de la adopción 

del Convenio 
Dicloruro de etileno* 107-06-2 Plaguicida 1 febrero de 2005 
Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Antes de la adopción 

del Convenio 
Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Antes de la adopción 

del Convenio 
DNOC y sus sales  (tales como sal de 
amonio, sal de potasio y sal de sodio) * 

534-52-1 Plaguicida 1 febrero de 2005 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Antes de la adopción 
del Convenio 

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 58-89-9 Plaguicida Antes de la adopción 
del Convenio 

Monocrotofós*  6923-22-4 Plaguicida 1 febrero de 2005 
Oxido de etileno* 75-21-8 Plaguicida 1 febrero de 2005 
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Paration* 56-38-2 Plaguicida 1 febrero de 2005 
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)) 

56-38-2 Plaguicida Antes de la adopción 
del Convenio 

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Antes de la adopción 
del Convenio 

Toxafeno* 8001-35-2 Plaguicida 1 febrero de 2005 
Formulaciones de polvo seco que 
contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o 
superior al 7%, carbofurano en una 
cantidad igual o superior al 10% y 
thiram en una cantidad igual o superior 
al 15%* 

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

Formulación plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

1 febrero de 2005 

Fosfamidón (formulaciones líquidas 
solubles de la sustancia que sobrepasen 
los 1000 g/l de ingrediente activo) 

13171-21-6 Formulación plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la adopción 
del Convenio 

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

10265-92-6 Formulación plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la adopción 
del Convenio 

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 activ 

298-00-0 Formulación plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la adopción 
del Convenio 

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

6923-22-4 Formulación plaguicida 
extremadamente 
peligrosa 

Antes de la adopción 
del Convenio 

Actinolita amianto* 
amosita amianto* 
Antofilita* 
Crocidolita 
Tremolita* 

77536-66-4 
12172-73-5 
17068-78-9, 
77536-67-5 
12001-28-4 

Producto de uso 
industrial 

1 febrero de 2005 

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

Producto de uso 
industrial 

Antes de la adopción 
del Convenio 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Producto de uso 
industrial 

Antes de la adopción 
del Convenio 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 126-72-7 Producto de uso 
industrial 

Antes de la adopción 
del Convenio 

Tetraetilo de plomo* 78-00-2 Producto de uso 
industrial 

1 febrero de 2005 

Tetrametilo de plomo* 75-74-1 Producto de uso 
industrial 

1 febrero de 2005 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Producto de uso 
industrial 

Antes de la adopción 
del Convenio 
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APÉNDICE IV – PARTES 

 
 

 
Lista de todas las respuestas sobre la importación recibidas de las partes 

 
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 octubre 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.  
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12.2002 

Condiciones de importación: Se prohíbe 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. 
Prohíbe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta 
de 1994, nótese que el uso en  Australia del 2,4,5-T terminó a finales de 1980 y 
que el herbicida no está actualmente aprobado para el uso. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva no. 326 del 16 agosto 1974  
- Prohíbe el uso de herbicidas que contengan 2,4,5-T en bosques, en cultivos 
cuyos productos sean destinados a la alimentación humana, cerca de centros 
habitados y  sitios de recreo así como en las cercanías de ríos, lagos, lugares 
cercanos al agua y senderos en bosques.  
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los 
plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad 
Federal antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o 
usarlos. 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El 2,4,5-T está incluido en el Anexo 
I de la Reglamentación (BG) sobre la importación y exportación de sustancias y 
preparaciones peligrosas en la República de Bulgaria  (Decreto CM nº 161 del 
12.07.2004, SG 63 del 2004, en vigor desde 01.01.2005) como prohibido para 
usarse como producto de protección de plantas. Está prohibido usar y 
comercializar todos los productos de protección de plantas que contengan el 2,4,5-
T de acuerdo a la lista adoptada anual de los ingredientes activos para productos 
de protección de plantas bajo el Artículo 15g de la Ley de protección de plantas 
(SG 91 del 10.10.97, enmendado en SG 90 del 15.10.1999, enmendado en 
SG 96 del 9.11.2001, enmendado en SG 18 del 5.03.2004).  
 

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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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 

Corea, 
República de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Corea, 
República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El uso de este plaguicida para 
protección de plantas está prohibido según la "Ley para la Protección del Medio 
Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la Gestión de 
Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano, para los animales y 
también por sus propiedades residuales. 
 

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 

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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Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

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

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: 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 

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 

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 Pesticides 
Control Act" 1968. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 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 
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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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las 
Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una 
circular CFP 
 

2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 

 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Aldrina 
CAS: 309-00-2 
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 Aldrin. 
 

no consentido 

Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura.  
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Benin 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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 63 del 15 junio 1992 - 
Prohíbe la producción, importación, exportación, comercio y uso del ingrediente 
activo aldrina, para la aplicación en ganadería y agricultura. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Excluye la aldrina de la lista de sustancias 
toxicas, que puedan ser autorizadas como plaguicidas. 
   
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 proteccion vegetal. 
 

Prohibido el 
uso para 
proteccion 
vegetal. 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos en 1972. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El uso de este producto químico para la 
agricultura y para la salud humana está prohibido. 
Está solamente permitido producir, importar y usar como protección de maderas, 
en base a una evaluación de toxicidad y ecotoxicidad suficiente para la salud 
humana y el medio ambiente. 
Declaración de consideración activa: - Se está reevaluando la toxicidad y la 
persistencia en el medio ambiente de la Aldrina. 
- Se está llevando a cabo una selección de alternativas al uso de la Aldrina. 
- Se está realizando una investigación sobre la necesidad nacional de la Aldrina. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 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 

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 el Ministerio de 
Agricultura. 
Notas: Sólo como termiticida. Legislación en preparación. 
 

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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

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 bajo "The Pesticides Control Act" 1968. 
Para los casos de emergencia: permiso requerido del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 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 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de productos autorizados 1994-2000 . 
 

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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Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 está 
prohibida por el Acta del Código No. 147/1996 sobre los tratamientos fitosanitarios y 
por la ejecución del Decreto del Código No. 84/1997 según la útlima enmienda. 
La importación de esta sustancia está permitida con fines de investigación. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso de la Aldrina fue prohibido por una decisión del Comité Interministerial para 
la autorización de productos de protección de plantas a principios de los años 80. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de  productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar, por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
  * La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones de la Aldrina para productos de protección de plantas. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

Notas: No registrado.  Ningun 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 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Aldrina 
CAS: 309-00-2 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que el único registro solicitado no fue nunca ultimado y que el producto 
no fue nunca registrado en Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre 2002 - Agencia para la Vigilancia de la 
Salud Nacional - Excluye el binapacril de la lista de sustancias toxicas, que pueden 
ser autorizadas como plaguicidas.  
 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El uso de este plaguicida para 
protección de plantas está prohibido según la "Ley para la Protección del Medio 
Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la Gestión de 
Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humanos y los animales, y también 
porque causa contaminación del medio ambiente. 
La Agencia Nacional para el Registro de Plaguicidas está considerando la cuestión 
de cancelar el registro de este plaguicida, examinado los datos facilitados por la 
Secretaría del Convenio de Rotterdam y otra información acerca de su toxicidad. 
 

 

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 Comite 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 

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 

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 vinó a las conclusiones. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 
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Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibida la importación y uso de 
la sustancia como producto de protección de plantas. Basada en la Resolución de 
23 mayo de 1994, bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" de 1968. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.2000 

Medidas legislativas o administrativas: El Pesticides Act, 1975 permite la 
importación de plaguicidas registrados unicamente. Este plaguicida no esta registrado 
y ninguna solicitud de registración fue sometida. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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: 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 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 06.2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas –  Decreto 58 de 1988, enmiendado 
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 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 estan permitidos sólo si estan registrados bajo el "Pesticides Act" 
de 1979. Ningun 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 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
 

Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Binapacril para productos de protección de plantas. 
 

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 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Medidas legislativas o administrativas: Ningun producto químico o 
formulación conteniente el binapacryl esta autorizado por la autoridad competente. 
Para los productos autorisados y sus usos, referirse al "Index of Plant Protection 
Products", editado de nuevo cada año. Unicamente los productos formulados y sus 
usos específicos estan autorizados para los tratamientos sobre plantas, pero no los 
ingredientes activos en si mismos. Unicamente los productos que son eficazes, 
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 Tecnico de 
Aprobación y Registración. Ninguna solicitud de registración fue recibida. 
 

consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Medidas legislativas o administrativas:  No hay una medida legislativi o 
administrativa de prohibicion de uso del binapacril. El binapacril no esta registrado 
en el pais por lo que no puede ser importado para su comercializacion de acuerdo 
con el decreto 149/977. 
Fue retirado voluntariamente por el fabricante. No hay registro vigente 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Binapacril 
CAS: 485-31-4 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
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. 
Prohibe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que el plaguicida no está actualmente aprobado para el uso. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Directive No. 4 of 19 February 1987 - 
Ministry of Agriculture - Prohibit register, trade and use of all products and 
formulations containing active ingredient captafol.  
 
Directive No. 4 of 05 February 1987 - Ministry of Health, National Surveillance - 
exclude the Captafol from the list of toxics substances, which can be authorized as 
pesticides.  
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

no consentido 

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 

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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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está prohibido 
completamente para uso agrícola según la "Ley para la Protección del Medio 
Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la Gestión de 
Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano y los animales, y también 
por su efecto contaminante para el medio ambiente. 
 

 

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 

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 

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 

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 
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Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ritirado por decretos 22984/1984, 
22983/1984, 22792/1984 del Ministerio de Agricultura.  Ritirado debido a los efectos 
tóxicos del ingrediente activo inaceptables. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibida la importación y uso de 
la sustancia como producto químico agrícola.  
 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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 
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 

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 attesa 
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 deregistrados en 1990 y el último uso registrado (para tratar los arboles) 
interrumpido en 1995. 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 

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 
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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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El Captafol fue retirado del mercado en los años 90. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Captafol para productos de protección de plantas. 
 

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 

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 approbación 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 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 
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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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Clordano 
CAS: 57-74-9 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12.2002 

Notas: No se prohibe 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. Prohibe 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: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 040 del 26 diciembre 1980 
- Ministerio de Agricultura - Prohíbe el registro de plaguicidas basados en el 
clordano para la aplicación en ganadería y agricultura. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Está permitida la importación solamente para 
usos específicos, después de su registro en la Agencia Nacional de Registro de 
Plaguicidas y evaluar su eficiencia, toxicidad y ecotoxicidad. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 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 

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 

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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso no registrado.  Prohibido en agricultura. 
 

no consentido 
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Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución No. 447/93. 
 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso del Clordano fue prohibido por una decisión del Comité Interministerial para 
la autorización de productos de protección de plantas a principios de los años 80. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Clordano para productos de protección de plantas. 
 

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 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

Notas: No registrado.  Ningun 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 térmites 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 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clordano 
CAS: 57-74-9 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que todos los usos fueron cancelados  en 1988. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

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. 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

no consentido 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 

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: 12.2004 

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

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

Notas: Salvo cantidades pequeñas por razones de investigación/bajo permiso. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Notas: Nunca registrado en la Rep. Islam. Irán. 
 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 
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Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigación/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 

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. 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06.2004 
Benin 06.2004 
Camerún 06.2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06.2004 

Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Malí 06.2004 
Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Clorobencilato (CAS: 510-15-6) 
 

 208 

Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12.2002 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No.2121/90 Publicado en 
Boletín Oficial: 16 de octubre  1990. 
Prohibe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que este plaguicida no ha sido nunca utilizado en Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 82 de octubre 1992 - 
Ministerio de Agricultura - Prohíbe la producción, importación, exportación, 
comercio y uso del clorobencilato para uso agrícola. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el clorobencilato de la lista de sustancias toxicas, que puedan ser 
autorizadas como plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El clorobencilato está incluido en el 
Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre la importación y exportación de ciertas 
sustancias, preparaciones y productos peligrosos (Decreto CM nº 161 del 
12.07.2004, SG 63 del 2004, en vigor desde 01.01.2005) como prohibido para usarse 
como producto de protección de plantas. Está prohibido usar y comercializar todos 
los productos de protección de plantas que contengan el clorobencilato de acuerdo a 
la lista adoptada anual de los ingredientes activos prohibidos para productos de 
protección de plantas bajo el Artículo 15g de la Ley de protección de plantas (SG 91 
del 10.10.97, enmendado en SG 90 del 15.10.1999, enmendado en  SG 96 del 
9.11.2001, enmendado en SG 18 del 5.03.2004). 
 

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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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está prohibido para 
usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano y los animales y 
también por sus efectos contaminantes para el medio ambiente. 
 

 

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 

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 

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 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: En espera de legislación nacional durante este año respecto a sustancias 
químicas proibidas.  Ninguna formulación del ingrediente activo registrada.  
Peticiones futuras no se aceptarán. 
 

no consentido 
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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 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre en el Ministerio de Agricultura, y Pesca y 
Silvicultura y al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de 
Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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.  Clorobencilato no está registrado, por lo tanto su importación, fabricación, 
venta y utilización están prohibidas en el país. 
 

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 

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 

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 

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 

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 approbación 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 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 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
Eslovenia 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
Armenia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2001 

 

no consentido 

Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994.  
 

Notas: Hay un producto registrado en Australia, para usarlo en la caña de azúcar. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 02 del 6 enero 1975 - 
Ministerio de Agricultura - Prohibe el uso de plaguicidas que contengan 
metilmercurio, etilmercurio y otros compuestos alquílicos de mercurio. 
 
Directiva nº 06 del 29 abril 1980 - Ministerio de Agricultura, SDSV - Prohíbe el 
registro del  funguicida mercurio.  
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

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 Paises Bajos. 
 

no consentido 
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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y a la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está prohibido por su toxicidad para el ser humano y los animales y por contaminar 
el medio ambiente. 
 

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 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 

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 

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 temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Prohibición se refiere sólo a uso agrícola. 
 

no consentido 
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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 plaguida 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 algicidas, la 
pintura contra la suciedad, la conservación de la madera y los tratamientos 
slimicidas. 
 

 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: Cloruro etilmercúrico prohibido desde 1990 por su alta toxicidad. 
 

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 

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 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 
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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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El producto para protección de plantas autorizado en Rumania no contenía 
compuestos de mercurio como sustancia activa. Los productos han sido prohibidos 
desde el año 1990 por el Comité Interministerial para la autorización de productos 
de protección de plantas. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones de Compuestos de mercurio, incluidos compuestos 
inorgánicos, alquílicos,  alcoxialquílicos y arílicos de mercurio, para 
productos de protección de plantas. 
 

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 

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.  
Ningun 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 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Argentina 12.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

DDT 
CAS: 50-29-3 
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 Prohibe: 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 Prohibe 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: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Benin Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no 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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Ministerio de Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas  
para uso agrícola, incluyendo el DDT. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el DDT de la lista de sustancias toxicas, que puedan ser autorizadas como 
plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 

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 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 
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Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

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 

Finlandia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

no consentido 

Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1977. 
 

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 

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 

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 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 
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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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Sólo por razones de sanidad pública. 
 

consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 traves 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 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 
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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 

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 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso de insecticidas basados en el DDT y el HCH fue prohibido por la Orden 
Ministerial  nº 25/1985 de Agricultura e Industria de Alimentación. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del DDT para productos de protección de plantas. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

Notas: No registrado.  Ningun 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 
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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 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

DDT 
CAS: 50-29-3 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06.2004 

Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Irán (República Islámica del) 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

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 
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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 prohibe 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 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico puede importarse, 
venderse y usarse sólo bajo la garantía de que los perjuicios al usuario serán 
minimizados en las pertinentes condiciones de uso. El uso para protección de 
plantas está severamente restringido. 
Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está restringido para 
usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano y para los 
animales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

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 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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del 1,2-dicloroetano (Dicloruro de etileno) para productos de 
protección de plantas. 
 

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 

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 agricola 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. Emetido per el Instituto de Investigación de los 
Plaguicidas Tropicales. 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dicloruro de etileno 
CAS: 107-06-2 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
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 Prohibe: 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: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Benin 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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

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 

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. 
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Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1970. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico se podría importar en caso 
de que los fines de la importación fueran diversos de la protección de plantas, 
previa presentación escrita para su registro en la Agencia Nacional para el 
Registro de Plaguicidas y la autorización correspondientes. El uso como producto 
químico para protección de plantas está severamente restringido.  
Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está restringido para 
usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", por su persistencia en el medio ambiente y su toxicidad 
residual. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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 

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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

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 Malaysia. 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 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 

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 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Dieldrina (CAS: 60-57-1) 
 

 232 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso de la Dieldrina fue prohibido por una decisión del Comité Interministerial 
para la autorización de productos de protección de plantas a principios de los años 
80. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones de la Dieldrina para productos de protección de plantas. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

Notas: No registrado.  Ningun 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 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que el uso de este plaguicida fue cancelado en 1989 y no está 
actualmente aprobado para el uso. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Benin 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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Directiva nº 10 del 8 marzo 1985 - Ministerio de la Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el Dinoseb de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser autorizadas 
como plaguicidas. 
 
Directiva nº 19 del 14 marzo 1990 - Ministerio de la Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el dinoseb acetato de la lista de sustancias tóxicas, que puedan ser 
autorizadas como plaguicidas. 
 
 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Se puede importar, comercializar y usar bajo la 
admisión en la Agencia Nacional para el Registro de Plaguicidas, después de 
obtener la evaluación de las organizaciones nacionales sobre su toxicidad o efectos 
contaminantes del medio ambiente según las condiciones de uso. 
Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está severamente 
restringido para usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la 
Protección del Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación 
Nacional para la Gestión de Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano 
y para los animales, y también por su efecto contaminante para el medio ambiente. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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 

Gabón Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

no consentido 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

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 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional  se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Condiciones de importación: Condición recomendada. 
Notas: Requiere más tiempo. 
 

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 

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. 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Excepto para trabajo de investigaciones bajo permiso. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluso en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 
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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 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El Dinoseb fue retirado del mercado en los años 80. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Dinoseb y sus sales para productos de protección de 
plantas. 
 

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 

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 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

DNOC y sus sales  (tales como sal de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 
CAS: 534-52-1 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que no existen usos registrados del DNOC. 
Notas: Existe también un uso industrial de este producto químico en Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El DNOC y sus sales (como sal de 
amonio, potasio y sodio) están incluidos en el Anexo I de la Reglamentación (BG) 
sobre la importación y exportación de sustancias peligrosas en la República de 
Bulgaria (Decreto CM nº 161 del 12.07.2004, SG 63 del 2004, en vigor desde 
01.01.2005) como prohibido para usarse como producto de protección de plantas. 
Está prohibido usar y comercializar todos los productos de protección de plantas que 
contengan el DNOC de acuerdo a la lista adoptada anual de los ingredientes activos 
prohibidos para productos de protección de plantas bajo el Artículo 15g de la Ley de 
protección de plantas (SG 91 del 10.10.97, enmendado en SG 90 del 15.10.1999, 
enmendado en SG 96 del 9.11.2001, enmendado en SG 18 del 5.03.2004). 
 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido usar o comercializar 
todo producto de protección de plantas que contenga DNOC. El DNOC fue excluido 
del Anexo I por la Directiva del Consejo 91/414/EEC de modo que todas las 
autorizaciones para productos de protección de plantas que contengan esta  sustancia 
activa han sido retiradas. (Decisión de la Comisión 1999/164/EC del 17 febrero 1999, 
OJ L54, 2.3.1999, p. 21). 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida  agrícola, se requiere que un 
importador nacional  se registre  al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y 
al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El DNOC no está autorizado para 
usar, importar o comercializar en Noruega. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones del 
Ministerio de Agricultura y Pesca. 

-  El Real Decreto nº 46/95, estableció la Ley de Manipulación y Uso de Productos 
Químicos. 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

DNOC y sus sales  (tales como sal de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 
CAS: 534-52-1 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
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 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que la aprobación de este plaguicida fue cancelada en 1988 (Serie de 
Revisión Especial NRA 98.2).  
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Burkina Faso Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1995 

Notas: Requiere más tiempo. No registrado. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

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. 
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Suecia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico se puede importar, vender 
y usar solamente bajo la garantía de que los daños a la salud humana y al medio 
ambiente serán minimizados en las pertinentes condiciones de uso. El uso para 
protección de plantas está severamente restringido. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está restringido para 
usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril 1984) y la "Reglamentación Nacional para la Gestión 
de Plaguicidas", por su toxicidad para el ser humano y para los animales. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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 

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 temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá  obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

no consentido 
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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 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional  se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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: 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 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

 

no consentido 
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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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del 1,2-dibromoetano (EDB) para productos de protección 
de plantas. 
 

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 
Cuarantena del Ministerio de Agricultura, Montes, Pesca y Meterología para la 
fumigación de productos para exportación. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06.2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medioa 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 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que este plaguicida no ha sido nunca registrado para el uso en 
Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Benin 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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

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 
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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: 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 

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 

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 

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 
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Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Nunca registrado en Corea. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La utilización en general de este producto para 
uso agrícola está prohibido, y en caso de solicitud para otros fines, puede 
importarse conforme autorización de la Agencia Nacional de Registro de 
Plaguicidas y del Ministerio competente. 
Medidas legislativas o administrativas: Este plaguicida está prohibido para 
usarlo como protección química de plantas según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", por su alta toxicidad para el ser humano y para los 
animales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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: 07.1998 

 

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 

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 temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá  obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

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. 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Sólo bajo permiso para trabajo de investigaciones. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 

Panamá Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso no registrado.  No estan autorizados su importación ni su uso agrícola. 
 

no consentido 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

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 

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 
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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.  Ningun 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 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Malí 06.2004 
Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
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 Prohibe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta 
1994, nótese que este plaguicida no ha sido nunca registrado para el uso en 
Australia. 
Prohibida la importación bajo las Normas aduaneras 9 (prohibida la importación), a 
menos que sea  autorizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Montes o por 
un oficial autorizado del Departamento de Agricultura, Pesca y Forestal - contactar 
AND (plaguicidas). 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
Normas aduaneras, 1956 (prohibida la importación). 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Benin 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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Ministerio de Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas 
para uso agrícola, incluyendo el HCH. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de la Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el HCH de la lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas como 
plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos.  
 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Prohibido debido a sus residuos desde 1979. 
 

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 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 

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 

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 temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá  obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1995 

 

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 7 de mayo de 1978, bajo "The Pesticides Control Act", Ministerio de 
Agricultura. 
 

no consentido 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

Notas: Sólo bajo permiso para trabajo de investigaciones. 
 

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 

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 

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 
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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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso de la insecticidas basados en DDT y HCH fue prohibido por la Orden 
Ministerial nº 20/1985 de Agricultura e Industria Alimentaria. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme Rumana prohíbe todas las formulaciones 
del HCH (mezcla de isómeros), que contengan menos del 99% de gamma 
isómeros,  para productos de protección de plantas. 
 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Samoa 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: Ningun 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 

Togo Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 07.1996 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06.2004 

Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
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 Prohibe: 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: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Bolivia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas para uso agrícola, 
incluyendo el heptacloro. 
 
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre 2002 - Agencia para la Vigilancia de la 
Salud Nacional - Excluye el heptacloro de la lista de sustancias toxicas, que pueden 
ser autorizadas como plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 

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 

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 
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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: 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 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: Prohibido el uso de heptaclor desde el 1979 debido a sus residuos. 
 

no consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Está permitido producir, importar, vender y usar 
este producto químico, sólo bajo licencia de la Agencia Nacional de Registro de 
Plaguicidas y del Ministerio de Agricultura. 
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico está restringido por su 
toxicidad para el ser humano y para los animales y por su persistencia en el medio 
ambiente. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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 

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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

 

no consentido 
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Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1994 

Notas: Salvo cantidades limitadas por razones de investigaciones/ capacitación bajo 
permiso. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1994 

Notas: No incluido en la lista de plaguicidas autorizados 1994-2000. 
 

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 

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 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1993 

 

no consentido 
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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 útlima 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 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
 

Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Heptacloro para productos de protección de plantas. 
 

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 

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 

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 

Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas - 
Resolución Ministerial del 23/09/97. Prohibe 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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
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 Prohibe: 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: 12.2004 

Notas: Como Parte en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 
Persistentes, se ha introducido una legislación para prohibir la importación, la 
fabricación, el uso y la exportación.  
La importación está  permitida solamente para una eliminación medio 
ambientalmente segura. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones (Administrativas) 
de Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, 1995. 
Reglamentaciones Aduaneras (Prohibida la Importación), 1956. 
 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

no consentido 

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 

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 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Hexaclorobenceno (CAS: 118-74-1) 
 

 266 

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 

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 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 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

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 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Medidas legislativas o administrativas: Ritirado por decreto 21465/1978 del 
Ministerio de Agricultura.  Ritirado debido a los efectos tóxicos del ingrediente activo 
inaceptables. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

 

no consentido 
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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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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 

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 

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 

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 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
El uso del Hexaclorobenceno fue prohibido por una decisión del Comité 
Interministerial para la autorización de productos de protección de plantas a 
principios de los años 80. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Hexaclorobenceno para productos de protección de 
plantas. 
 

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 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12.1999 

Notas: Orden relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, Anexo 
3.1: Se prohibe 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 approbación 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 
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Uruguay Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Resolución Ministerial del 23/09/97. Prohibe 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 registringidas. 
No existe registro ni importación de este ingediente activo ni de sus preparados para 
uso agrícola desde el año 1977. 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06.2004 

Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Lindano 
CAS: 58-89-9 
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 Prohibe: 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 autorisada 
por el Ministro de Agricultura, Pescas y Montes o por un oficial autorisado 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 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La  producción, importación, comercio y uso 
están autorizados en el país solo como conservante de la madera, a condición del 
registro previo por el Ente  Federal del Medio Ambiente, después de una evaluación 
de sus aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos sea para la salud que para el 
medio ambiente, respectivamente - Ley No. 4.797, del 20 octubre 1965  y la 
"Directiva Interministerial" No. 292 del 28 abril 1989. 
 

Notas: Está restringida la producción, importación, comercio y uso como 
conservante de la madera. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Ministerio de Agricultura - Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas 
para uso agrícola, incluyendo el lindano. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

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 Lindane 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 temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

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

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: 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, Paises 
Bajos y Suecia. 
 

Medidas legislativas o administrativas: El lindano fue excluido del Anexo I de 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo,y por consequencia las autorisaciones para los 
productos fitofarmaceúticos fueron retiradas (decision 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 Iritante 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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas",  el uso parcial de este producto químico está permitido 
como producto químico para protección de plantas. Las perspectivas de uso de este 
producto químico se decidirán de nuevo mediante consulta con la Agencia Nacional 
para el Registro de Plaguicidas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la 
Salud Pública y otros organismos pertinentes. 
 

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 

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 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

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

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 
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Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Hungría Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 

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 

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 
attesa de la eliminación de la sustancia. 
Notas: Iniciación de un programa de eliminación para involucrar formuladores y 
mercadantes de lindano.  Se prevee un período de 3-5 años. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Panamá Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 
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Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución N. 447/93 prohibe la 
importación, formulación, distribución, venta y uso de insecticidas a base de 
organoclorados. 
 

 

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 

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: comite técnico de Plaguicidas; sección 6: 
funciones y poderes del Comite - (b) determinar las condiciones de uso de 
plaguicidas... Reunión del 20 de abril de 2000. Uso autorizado unicamente para los 
productos farmaceúticos exentos. Costo/beneficio: alternativas eficazes son 
disponibles, pues la supresión es posible. 
 

 

no consentido 

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 
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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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Lindano 
CAS: 58-89-9 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Irán (República Islámica del) 12.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Monocrotofós  
CAS: 6923-22-4 
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 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Permitida la importación solo para uso plaguicida, 
como un producto técnico (ingrediente activo) así como las formulaciones basadas 
en el ingrediente activo, registrado después de una evaluación de la eficacia 
agrícola, toxicología humana y ecotoxicología por los sectores  Agrícolas, de la 
Salud y de Medio Ambiente respectivamente. 
Notas: No está registrada ninguna formulación que contenga mas de 600 g/l de 
ingrediente activo. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

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 

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 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2004 

 

consentido 
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Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

 

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 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre  al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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, prohibe 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 
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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 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

 

no consentido 

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 notificaciòn 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 importaciòn, 
producciòn, distribuciòn, posesiòn o uso en Tailandia. 
 

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. 
Prohibe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de 
monocrotofos para todo su uso agrícola. Prohibe 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Monocrotofós  
CAS: 6923-22-4 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Óxido 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 final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994. 
 
 

Notas: Existe también un uso industrial de este producto químico en Australia. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

no consentido 

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 

Canadá Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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 prohibe 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 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación deberá obtener el permiso de 
importación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Ghana, que 
contenga la información incluyendo, pero no limitada, a: 
- cantidad de producto químico a importar; 
- origen del  producto químico (país exportador); 
- finalidad de uso(s) del producto químico en Ghana. 
Declaración de consideración activa: Se necesita llevar a cabo un estudio para 
determinar si el producto químico está siendo usado actualmente en Ghana o si 
podría necesitarse en el país y para cuáles propósitos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional  se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

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 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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

no consentido 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
 

Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Óxido de etileno (Oxirane) para productos de protección 
de plantas. 
 

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: 12.2001 

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 

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. Emetido per el Instituto de Investigación de los 
Plaguicidas Tropicales. 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Paration 
CAS: 56-38-2 
Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 82 del 8/10/92 - Ministerio 
de Agricultura - Prohíbe la producción, importación, exportación, comercio y uso de 
ingredientes activos del paratión etil para uso agrícola. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el paratión de la lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas 
como plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Paration 
CAS: 56-38-2 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
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 
Prohibe: 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 Prohibe 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La  producción, importación, comercio y uso 
están autorizados en el país solo como conservante de la madera, a condición del 
registro previo por el Ente  Federal del Medio Ambiente, después de una evaluación 
de sus aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos sea para la salud que para el 
medio ambiente, respectivamente - Ley No. 4.797, del 20 octubre 1965  y la 
"Directiva Interministerial" No. 292 del 28 abril 1989. 
Notas: Existe un registro plaguicida como conservante de la madera. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas para uso agrícola, 
incluyendo el pentaclorofenol. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los 
plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

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 

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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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico puede importarse bajo 
autorización del Ministerio de Agricultura y/o del Ministerio de la Salud Pública, 
después de registrarlo en la Agencia Nacional de Registro de Plaguicidas. 
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está severamente restringido debido a su toxicidad para el ser humano y los 
animales y por contaminar el medio ambiente. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Ecuador Decisión final sobre importación Publicada: 06.2001 

 

no consentido 
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El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06.2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

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

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 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2000 

 

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 li sta 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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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 

Letonia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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 Malaysia. 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 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

 

no consentido 
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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: Ningun plaguicida bajo pentaclorofenol registrado por el Consejo de 
Plaguicidas.  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 

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 prohibe la 
importación, formulación, distribución, venta y uso de insecticidas a base de 
organoclorados.  Resolución N. 448 prohibe el uso de los pentaclorofenatos u otros 
productos organoclorados en tratamientos de la madera. 
 

 

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 

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 
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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 prohibe 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 

Uruguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: No registrado.  No permitir la importación para uso agropecuario. 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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 Prohibe: 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: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito. 
Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 329 del 2 septiembre 1985 
- Prohíbe el comercio, uso y distribución de plaguicidas para uso agrícola, 
incluyendo el toxafeno. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del  4 enero 2002 - Los plaguicidas 
y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal antes de 
producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

no consentido 

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 

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 

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 
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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico puede importarse para uso 
agrícola conforme autorización del Ministerio de Agricultura, después de su 
registro en la Agencia Nacional de Registro de Plaguicidas. En caso de solicitud de 
importación para la salud pública o el comercio, se necesitará la autorización del 
ministerio competente.  
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está severamente restringido. La evaluación sobre la toxicidad y contaminación 
ambiental  de este producto químico está basada en los datos de la Secretaría del 
Convenio de Rotterdam. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 06.2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza sobre la prohibición, 
restricción o uso de productos fitofarmacéuticos, 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 vinó a las conclusiones. 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibida la importación y uso de 
la sustancia como producto químico agrícola. Basada en la Resolución del 15 
octubre de 1984, bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" de 1968. 
 

no consentido 
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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 final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Evaluación de 
Sustancias Químicas y la Reglamentación de su Producción, etc. 
2. Ley de Reglamentación de Productos Químicos Agrícolas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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: 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 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 06.2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o administrativas -  
Decreto 58 de 1988, enmiendado 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", april 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 ningun 
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 

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 útlima enmienda. 
La importación de esa sustancia con fines de investigaciones es permitida. 
 

 

no consentido 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: La producción y la importación de productos de protección de plantas que 
contengan una o varias de las sustancias activas establecidas en el anexo y que 
estaban certificadas para su uso en Rumania están prohibidas, las existencias 
deberán consumirse en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente orden. Es decir, desde el 18 de enero 2003 como previsto en la Orden 
Ministerial nº 396/2002. 
Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 396/2002 
prohíbe el uso de productos de protección de plantas que contengan ciertas 
sustancias activas en el territorio de Rumania, transpuesta parcialmente por la 
Directiva 79/117/EEC del 21 diciembre 1978 prohibiendo la comercialización y uso 
de productos de protección de plantas que contengan ciertas sustancias activas,  
establecido en el Anexo 1 de la Orden Ministerial nº 396/2002, excepto para usos en 
la investigación o análisis de laboratorio y la exportación. 
En situaciones de emergencia que no puedan resolverse de otra manera, la 
Comisión Interministerial para la certificación de productos para protección de 
plantas puede autorizar por un periodo máximo de 120 días, la comercialización o 
el uso de productos de protección de plantas que contengan una o varias sustancias 
mencionadas en el anexo. 
* La medida reglamentaria firme de Rumania prohíbe todas las 
formulaciones del Toxafeno para productos de protección de plantas. 
 

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 "Pesticide Technical Committee (PTC) 
del 20 de abril de 2000. 
 

 

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, l'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 Tecnico 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 

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 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Toxafeno (CAS: 8001-35-2) 
 

 299 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Toxafeno (CAS: 8001-35-2) 
 

 300 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Formulaciones de polvo seco que contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una 
cantidad igual o superior al 10% y thiram en una cantidad igual o superior 
al 15% 
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994, nótese que esta combinación no ha sido nunca registrada en Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta de 1994. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay formulaciones registradas que contengan una combinación de 
benomilo, carbofurano y tiram. 
 

Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre 2002 - Agencia para la Vigilancia de la 
Salud Nacional - Excluye el benomil de la lista de sustancias toxicas, que pueden 
ser autorizadas como plaguicidas. 
 

no consentido 

Bulgaria Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

 

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: 12.2004 

Declaración de consideración activa: Está prohibido usar o comercializar 
todos los productos de protección de plantas que contengan benomilo. El Benomilo 
fue excluido del Anexo I de la Directiva del Consejo 91/414/EEC sobre la 
comercialización de productos de protección de plantas (OJ L 230, 19.8.1991, p. 1) 
de manera que las autorizaciones para productos de protección de plantas que 
contengan esta sustancia activa han sido retiradas. (Decisión de la Comisión 
2002/928/EC del 26 noviembre 2002, OJ L322, 27.11.2002, p. 53). 
 
El carbofurano está incluido en el programa de la Comunidad para la evaluación de 
las sustancias activas existentes bajo la Directiva 91/414/EEC; no se presume 
terminar la evaluación antes de finales del 2004. Mientras tanto serán los Estados 
Miembros  a tomar decisiones nacionales para autorizar o no el uso en sus 
territorios. 
 
Según la Directiva de la  Comisión 2003/81/EC del 5 Septiembre 2003 (OJ L224, 
6.9.2003, p.29), el tiram ha sido incluido en el Anexo I de la Directiva del Consejo 
91/414/EEC y está autorizado como sustancia activa para productos de protección 
de plantas para usar como funguicida o repelente. Los Estados Miembros  pueden 
por tanto autorizar productos que contengan la sustancia para tales propósitos 
sujetos a ciertas condiciones. Es más el tiram ha sido identificado y notificado 
dentro del marco de la  Directiva 98/8/EC del Parlamento Europeo y del mercado. 
De acuerdo al  Artículo 16.1 de aquella Directiva puede usarse en productos 
biocidales según la legislación de los Estados Miembros en espera de una decisión 
final de la Comunidad. 
 
Tiempo aproximado necesario  antes de que pueda alcanzarse una decisión final: 
para el 2009, cuando la evaluación de la Comunidad para el uso biocidal del tiram 
será completada. 
 

no consentido 
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Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida  agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las formulaciones de polvos secos 
que contengan benomilo y/o carbofurano y/o tiram no están autorizadas para usar, 
importar o comercializar en Noruega. 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: -  De acuerdo con las legislaciones del 
Ministerio de Agricultura y Pesca. 

-  El Real Decreto nº 46/95, estableció la Ley de Manipulación y Uso de Productos 
Químicos. 
 

no consentido 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Formulaciones de polvo seco que contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una cantidad igual o superior al 10% y thiram en una 

cantidad igual o superior al 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2) 
 

 303 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Formulaciones de polvo seco que contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una 
cantidad igual o superior al 10% y thiram en una cantidad igual o superior 
al 15% 
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sujeta a aprobación, registro, exención o licencia 
bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta  1994, de 
notar que el fosfamidón no ha sido nunca registrado en Australia. 
Medidas legislativas o administrativas: Código para Productos Químicos 
Agrícolas y Veterinarios, Acta 1994 . 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: No hay plaguicidas registrados para ningún propósito, ni hay intención de 
aceptarlos. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
Resolución RDC nº 347 del 16 diciembre 2002 - Agencia para la Vigilancia de la 
Salud Nacional - Excluye el fosfamidón de la lista de sustancias toxicas, que 
pueden ser autorizadas como plaguicidas. 
 

no consentido 

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 
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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, 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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Está prohibido usar este producto químico para la 
producción agrícola. Con arreglo a la autorización de la Agencia Nacional de 
Registro de Plaguicidas y del Ministerio de la Protección del Territorio y del Medio 
Ambiente, las formulaciones pueden importarse para usarlas en el control de 
insectos de las forestas. 
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de las formulaciones para protección de plantas 
está severamente restringido debido a su alta toxicidad aguda para el hombre y 
animales. Pero su uso está permitido para tener bajo control ciertos insectos de las 
forestas.  
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

 

no consentido 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta sobre 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 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Utilisation non enregistrée. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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: 07.1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Condiciones de importación: Strictamente reglementado.  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 
facilmente 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 ritirada. 
 

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 Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

 

consentido 
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República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

 

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 

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 approbación 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: Certificado de registro/permiso de importación 
 

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. 
Prohibe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de fosfamidon 
para todo su uso agrícola. 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes 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 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Irán (República Islámica del) 12.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Suecia 06.2004 
Tanzanía, República Unida de  06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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 Prohibe: su uso 
en frutales de pepita 
 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 127/1998 
Publicación en Boletín Oficial: 17 de marzo 1998 Prohibe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994. 
Declaración de consideración activa: Reconsideración de las aprobaciones y 
de los registros del metamidofos: 2 años 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Las condiciones específicas son:  Importación 
permitida solo para uso plaguicida como   producto técnico (ingrediente activo) 
así como formulaciones basadas en el ingrediente activo, registrado después de 
una evaluación de la eficacia agrícola, toxicología humana y ecotoxicología por 
los sectores  Agrícolas, de Salud y Medio Ambiente respectivamente. 
Notas: No está registrada ninguna formulación que contenga más de 600 g/l de 
ingrediente activo. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

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 
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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: 12.2000 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Este producto químico puede importarse para 
usarse bajo licencia de la  Agencia Nacional de Registro de Plaguicidas, el 
Ministerio de Agricultura y/o el Ministerio de la Salud Pública, asegurándose de que 
los daños a los usuarios podrán ser mínimos en las condiciones de aplicación 
adecuadas. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 
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Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta sobre 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 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre  al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca. 
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley de Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

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: 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 

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 

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 apróximado necesario antes de poder tomarse una decisión final: 2005 
Ministerio de Agricultura,  
Tesnov 17, 117 05 Prague 1 
 

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 - 
"Agriculture, Forest & Fisheries Amendment Act 1989" y "Pesticides Regulations 
1990". 
 

 

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 approbación 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: 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 

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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes 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 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Irán (República Islámica del) 12.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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 activ 
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 
Prohibe: 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 Prohibe: 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: Sometida a aprobación, registro, exención o 
licencia bajo el Código para Productos Químicos Agrícolas y Veterinarios, Acta de 
1994. 
Declaración de consideración activa: Revisión de las aprobaciones y de los 
registros del metil-paratión: 1 año 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Permitida la importación solo para uso plaguicida, 
como un producto técnico (ingrediente activo) así como las formulaciones basadas 
en el ingrediente activo, registrado después de una evaluación de la eficacia 
agrícola, toxicología humana y ecotoxicología por los sectores  Agrícolas, de la 
Salud y de Medio Ambiente respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del 4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

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 
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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, 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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Estas formulaciones pueden importarse bajo 
licencia del Ministerio de Agricultura y/o del Ministerio de la Salud Pública, 
después de registrarlas en la Agencia Nacional de Registro de Plaguicidas. 
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está severamente restringido debido a su alta toxicidad aguda y residual para el 
hombre y los animales. 
 

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 

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 

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 
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Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibida la importación y uso de 
la sustancia como producto químico agrícola. Basada en la Resolución de 23 mayo 
de 1994, bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" de 1968. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

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 

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 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

 

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 

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 suspension de las cápsulas especifica. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12.2003 

Condiciones de importación: Necesita approbación 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: 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 

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. Prohibe 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 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes 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 activ 
CAS: 298-00-0 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

República Arabe Siria 06.2004 
Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 6923-22-4 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12.2002 

Notas: respuesta del país importador se aplica a la categoria Plaguicidas 
Medidas legislativas o administrativas: Resolución SAGPyA No. 182/1999 
Publicación en Boletín Oficial: 24 de junio 1999. 
Prohibe: 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: 12.2004 

Condiciones de importación: Permitida la importación solo para uso plaguicida, 
como producto técnico (ingrediente activo) así como las formulaciones basadas en 
el ingrediente activo, registrado después de una evaluación de la eficacia agrícola, 
toxicología humana y ecotoxicología por los sectores  Agrícolas, de la Salud y de 
Medio Ambiente respectivamente. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y 
Decreto nº 4.074 del  4 enero 2002 - Los plaguicidas y sus compuestos tienen que 
ser registrados por la Autoridad Federal antes de producirlos, exportarlos, 
importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 
 

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: 01.1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

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, 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 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Estas formulaciones pueden importarse bajo 
licencia del Ministerio de Agricultura y/o del Ministerio de la Salud Pública, 
después de registrarlas en la Agencia Nacional de Registro de Plaguicidas. 
Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y a la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está severamente restringido debido a su alta toxicidad aguda y residual para el 
hombre y los animales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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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 

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 final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ritirado por decreto 21.175/1996 del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: No registrado. 
Decisión basada en el "Acta de Control de Plaguicidas" de 1968. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Utilisation non enregistrée. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: Como plaguicida agrícola, se requiere que un 
importador nacional se registre al Ministerio de Agricultura, Forestas y Pesca, y al 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o al Gobernador de Prefectura.  
No está consentida la importación del plaguicida excepto para usos agrícolas. 
Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

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 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Nigeria Decisión temporal sobre importación Publicada: 07.1998 

Condiciones de importación: Strictamente reglementado.  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 ritirada. 
Medidas legislativas o administrativas: El Acta del 1996 para Sustancias 
Peligrosas y Organismos Nuevos, prohibe 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 Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

 

no consentido 

República Checa Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2003 

 

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 

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 approbación 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 final sobre importación Publicada: 06.2003 

Medidas legislativas o administrativas: En la notificaciòn 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 importaciòn, 
producciòn, distribuciòn, posesiòn 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 
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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. 
Prohibe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de 
monocrotofos para todo su uso agrícola. Prohibe 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes 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 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Togo 12.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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 .Prohibe: 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 
Prohibe: 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. prohibe 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 fué suspendido toda importación y 
comercialización.  Se tiene previsto regularizar el registro y uso del paration 
mediante Resolución Biministerial (Salud, Agricultura) utilizando la excepción que 
dá el art. 135 del mismo D.S. y estaría SEVERAMENTE RESTRINGIDO al control 
del picudo algodonero, Antoromus grandi, que fué declarada plaga cuarentenaria. 
 

 

no consentido 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Directiva nº 82 del 8/10/92 - Ministerio 
de Agricultura - Prohíbe la producción, importación, exportación, comercio y uso de 
ingredientes activos del paratión etil para uso agrícola. 
 
Directiva nº 11 del 8 enero 1998 - Ministerio de Salud, Vigilancia Nacional - 
Excluye el paratión de la lista de sustancias tóxicas, que pueden ser autorizadas 
como plaguicidas. 
 
Ley nº 7.802 del 11 julio 1989 y Decreto nº 4.074 del 04 enero 2002 - Los 
plaguicidas y sus compuestos tienen que ser registrados por la Autoridad Federal 
antes de producirlos, exportarlos, importarlos, comercializarlos o usarlos. 
 

 

no consentido 

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 
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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 

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 (decision 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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Según la "Ley para la Protección del 
Medio Ambiente" (9 de abril de 1984) y la "Reglamentación Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas", el uso de este producto químico para protección de plantas 
está severamente restringido debido a su toxicidad para el ser humano y los 
animales y por contaminar el medio ambiente. 
 

no consentido 

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 

Eslovenia Decisión final sobre importación Publicada: 07.1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Nunca registrado. 
 

no consentido 
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Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

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

no consentido 

Hungría Decisión final sobre importación Publicada: 01.1998 

Notas: Ritirado por decreto 39.341/1979 del Ministerio de Agricultura. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06.1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: 1. Ley para la Reglamentación de 
Productos Químicos Agrícolas. 
2. Ley de Control de Sustancias Deletéreas y Venenosas. 
3. Ley de Asuntos Farmacéuticos. 
 

no consentido 

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: 07.1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

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 ritirada. 
 

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 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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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 

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 approbación 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 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 

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. 
Prohibe el registro y la aplicación de productos fitosanitarios a base de etil paration  
para todo su uso agrícola. 
Prohibe 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes 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 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Irán (República Islámica del) 12.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Liechtenstein 12.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

Rumania 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Actinolita amianto 
CAS: 77536-66-4 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación está prohibida para los usos que 
infrinjan la legislación del Estado, Territorio o Commonwealth. 
La amplia prohibición de todos los nuevos usos de amianto y materiales que lo 
contengan comienzan hoy (31 de diciembre 2003) 

Será ilegal bajo todas las leyes de cada estado y territorio usar, volver a usar o 
vender cualquier producto que contenga amianto, incluyendo frenos de 
automóbiles y juntas. 

La misma prohibición se aplica en el sector del gobierno australiano y será 
complementado por la legislación sobre aduanas que prohiben las 
importaciones y exportaciones. 

Toda existencia de amianto que contenga productos deben ser eliminados 
bajo la ley aplicable al estado o al territorio. 

Las pocas exempciones a las prohibiciones son limitadas en cuanto al ámbito 
de aplicación  y operarán por un tiempo determinado.  Solo se aplican dónde 
existan grandes riesgos de seguridad si no se usa el amianto. En estos casos 
se requiere protection para la exposición.  

Para mayor información, sírvase consultar las últimas noticias en sitio 
NOHSC's en www.hohsc.gov.au  

 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Work Health (Occupational 
Health and Satety) Regulations 2003  and Schedule 7 - Prohibited Substances - under 
the Work Health Act 2002 (Northern Territory) 
2) Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation  (No. 4) 
2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act  1995 ( 
Queensland 
3) Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation 
Regulations 2003  under the Occupational Health and Satety  and Welfare Act 1986 
(South Australia) 
4) Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace 
Health and Satety Act 1995  (Tasmania) 
5) Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the 
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985 
(Victoria) 
6) Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia) 
7) Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia) 
8) Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South 
Wales) 
9) Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards) 
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act 
1993 
10) Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 
11) Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958 
12) National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous 
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994) 
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses. 
En Australia está prohibida la importación del amianto actinolita o los 
productos que contengan amianto actinolita a excepción de las 
condiciones especificadas en la ley de aduanas (Importaciones 
prohibidas) de 1956. Se desigaría una institución o autoridad específica 
para cada estado o territorio. El contacto inicial para los pedidos deben 
ser dirigidos a la AND de Australia para los productos químicos 
industriales. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La ley n° 9.055 del 1 de julio 1995 
prohibe la extracción, producción, uso y comercio de las sustancias químicas tales 
como amosita, actinolita, anthofilita, crocidolita y amainto tremolita, así como 
también los productos que contengan tales minerales. 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Todas las formas de amianto están 
enumeradas  en el Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre las importaciones y 
exportaciones de substancias , preparaciones peligrosas y productos en la República 
de Bulgaria (Decreto CM No 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) para la prohibición 
del uso 
de productos químicos industriales. La colocación en el mercado y uso de estas fibras 
y de productos que contengan  estas fibras agregadas intencionalmente, estan 
prohibidas de conformidad con la Reglementación (BG) sobre las prohibiciones y 
restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y preparaciones químicas 
(CM Decreto No 130 of 1.07.2002, SG 70 del 17.07.2002, y la última enmienda por el  
Decreto CM no. 156 of 7.07.2004, SG/2004). El uso de productos que contengan 
fibras de amianto que yá hayan sido instaladas y/o en servicio antes del 1.01.2005 
seguirán siendo utilizados hasta su desecho o hasta el fin de su vida útil, sólo si los 
productos llevan una etiqueta de conformidad con las provisiones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto bajo la Reglamentación (BG) sobre las 
prohibiciones y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 
 

 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíbe colocar en el mercado y 
utilizar todas las formas de fibras de amianto y de productos que los contengan.  Los 
productos químicos fueron prohibidos por una serie de acciones  
reguladoras con fecha a partir de 1983, siendo la última de ellas la Directiva de la 
Comisión 1999/77/EC (diario oficial de la Comunidad Europea (DO) L207 del 6 de 
agosto de 1999, p18) que adapta por sexta vez  al progreso técnico, el anexo I de  la 
Directiva del Consejo 76/769/EEC referente a la similitud de las leyes, regulaciones y 
provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a las restricciones en 
la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y preparaciones. 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El importador debe obtener el permiso de 
importación proveniente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana, 
con información del contenido pero que no esté limitado a: 
 la cantidad de los productos químicos a ser importados, 
 la fuente del producto químico (país exportador) 
 uso final (es) del producto químico en Ghana. 
 
Declaración de consideración activa: Se necesita realizar un estudio para 
determinar si el producto químico está siendo utilizado actualmente en Ghana o si 
sería requerido posteriormente en el país y para qué propósito.  El tiempo requerido 
antes de que una decisión final pueda ser alcanzada es de aproximadamente un año. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: Uso e importación de los siguientes productos que contengan actinolita están 
prohibidos bajo la ley de Salud y seguridad industrial: 
 Conductos de cemento con amianto, paneles de cemento por extrusión , 
tablillas de cemento decoradas para techos de viviendas,  paneles divisorios de 
cemento reforzados con fibra, recubrimiento de pedales de embrague y freno, 
adhesivos. 
 
 

 

consentido 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las regulaciones referentes al asbesto 
(orden no 235) fueron establecidas el 15 de agosto de 1991, de conformidad con el  
Acta referente a la protección del trabajor y su medio ambiente y el  Acta de control 
de productos. 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Actinolita amianto 
CAS: 77536-66-4 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

amosita amianto 
CAS: 12172-73-5 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación está prohibida para los usos que 
infrinjan la legislación del Estado, Territorio o Commonwealth. 
La amplia prohibición de todos los nuevos usos de amianto y materiales que lo 
contengan comienzan hoy (31 de diciembre 2003) 

Será ilegal bajo todas las leyes de cada estado y territorio usar, volver a usar o 
vender cualquier producto que contenga amianto, incluyendo frenos de 
automóbiles y juntas. 

La misma prohibición se aplica en el sector del gobierno australiano y será 
complementado por la legislación sobre aduanas que prohiben las 
importaciones y exportaciones. 

Toda existencia de amianto que contenga productos deben ser eliminados 
bajo la ley aplicable al estado o al territorio. 

Las pocas exempciones a las prohibiciones son limitadas en cuanto al ámbito 
de aplicación  y operarán por un tiempo determinado.  Solo se aplican dónde 
existan grandes riesgos de seguridad si no se usa el amianto. En estos casos 
se requiere protection para la exposición.  

Para mayor información, sírvase consultar las últimas noticias en sitio 
NOHSC's en www.hohsc.gov.au <http://www.hohsc.gov.au> 

 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Work Health (Occupational 
Health and Satety) Regulations 2003  and Schedule 7 - Prohibited Substances - under 
the Work Health Act 2002 (Northern Territory) 
2) Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation  (No. 4) 
2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act  1995 ( 
Queensland 
3) Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation 
Regulations 2003  under the Occupational Health and Satety  and Welfare Act 1986 
(South Australia) 
4) Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace 
Health and Satety Act 1995  (Tasmania) 
5) Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the 
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985 
(Victoria) 
6) Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia) 
7) Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia) 
8) Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South 
Wales) 
9) Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards) 
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act 
1993 
10) Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 
11) Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958 
12) National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous 
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994) 
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses. 
 
En Australia está prohibida la importación del amianto amphibole o los 
productos que contengan amianto anfibole a excepción de las condiciones 
especificadas en la ley de aduanas (Importaciones prohibidas) de 1956. 
Se desigaría una institución o autoridad específica para cada estado o 
territorio. El contacto inicial para los pedidos deben ser dirigidos a la AND 
de Australia para los productos químicos industriales. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La ley n° 9.055 del 1 de julio 1995 
prohibe la extracción, producción, uso y comercio de las sustancias químicas tales 
como amosita, actinolita, anthofilita, crocidolita y amainto tremolita, así como 
también los productos que contengan tales minerales 
 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Todas las formas de amianto están 
enumeradas  en el Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre las importaciones y 
exportaciones de substancias , preparaciones peligrosas y productos en la República 
de Bulgaria (Decreto CM No 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) para la prohibición 
del uso 
de productos químicos industriales. La colocación en el mercado y uso de estas fibras 
y de productos que contengan  estas fibras agregadas intencionalmente, estan 
prohibidas de conformidad con la Reglementación (BG) sobre las prohibiciones y 
restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y preparaciones químicas 
(CM Decreto No 130 of 1.07.2002, SG 70 del 17.07.2002, y la última enmienda por el  
Decreto CM no. 156 of 7.07.2004, SG/2004). El uso de productos que contengan 
fibras de amianto que yá hayan sido instaladas y/o en servicio antes del 1.01.2005 
seguirán siendo utilizados hasta su desecho o hasta el fin de su vida útil, sólo si los 
productos llevan una etiqueta de conformidad con las provisiones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto bajo la Reglamentación (BG) sobre las 
prohibiciones y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 
 

 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíbe colocar en el mercado y 
utilizar todas las formas de fibras de amianto y de productos que los contengan.  Los 
productos químicos fueron prohibidos por una serie de acciones reguladoras con 
fecha a partir de 1983, siendo la última de ellas la Directiva de la Comisión 
1999/77/EC (diario oficial de la Comunidad Europea (DO) L207 del 6 de agosto de 
1999, p18) que adapta por sexta vez  al progreso técnico, el anexo I de  la Directiva 
del Consejo 76/769/EEC referente a la similitud de las leyes, regulaciones y 
provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a las restricciones en 
la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y preparaciones. 
 
 
 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El importador debe obtener el permiso de 
importación proveniente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana, 
con información del contenido pero que no esté limitado a: 
 la cantidad de los productos químicos a ser importados, 
 la fuente del producto químico (país exportador) 
 uso final (es) del producto químico en Ghana. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre Salud y seguridad industrial 
 

no consentido 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las regulaciones referentes al asbesto 
(orden no 235) fueron establecidas el 15 de agosto de 1991, de conformidad con el  
Acta referente a la protección del trabajor y su medio ambiente y el  Acta de control 
de productos. 
 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

amosita amianto 
CAS: 12172-73-5 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Antofilita 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación está prohibida para los usos que 
infrinjan la legislación del Estado, Territorio o Commonwealth. 
La amplia prohibición de todos los nuevos usos de amianto y materiales que lo 
contengan comienzan hoy (31 de diciembre 2003) 

Será ilegal bajo todas las leyes de cada estado y territorio usar, volver a usar o 
vender cualquier producto que contenga amianto, incluyendo frenos de 
automóbiles y juntas. 

La misma prohibición se aplica en el sector del gobierno australiano y será 
complementado por la legislación sobre aduanas que prohiben las 
importaciones y exportaciones. 

Toda existencia de amianto que contenga productos deben ser eliminados 
bajo la ley aplicable al estado o al territorio. 

Las pocas exempciones a las prohibiciones son limitadas en cuanto al ámbito 
de aplicación  y operarán por un tiempo determinado.  Solo se aplican dónde 
existan grandes riesgos de seguridad si no se usa el amianto. En estos casos 
se requiere protection para la exposición.  

Para mayor información, sírvase consultar las últimas noticias en sitio 
NOHSC's en www.hohsc.gov.au  

 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Work Health (Occupational 
Health and Satety) Regulations 2003  and Schedule 7 - Prohibited Substances - under 
the Work Health Act 2002 (Northern Territory) 
2) Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation  (No. 4) 
2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act  1995 ( 
Queensland 
3) Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation 
Regulations 2003  under the Occupational Health and Satety  and Welfare Act 1986 
(South Australia) 
4) Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace 
Health and Satety Act 1995  (Tasmania) 
5) Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the 
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985 
(Victoria) 
6) Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia) 
7) Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia) 
8) Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South 
Wales) 
9) Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards) 
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act 
1993 
10) Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 
11) Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958 
12) National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous 
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994) 
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses. 
 
En Australia está prohibida la importación del amianto antofilita o los 
productos que contengan amianto antofilita a excepción de las 
condiciones especificadas en la ley de aduanas (Importaciones 
prohibidas) de 1956. Se desigaría una institución o autoridad específica 
para cada estado o territorio. El contacto inicial para los pedidos deben 
ser dirigidos a la AND de Australia para los productos químicos 
industriales. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La ley n° 9.055 del 1 de julio 1995 
prohibe la extracción, producción, uso y comercio de las sustancias químicas tales 
como amosita, actinolita, anthofilita, crocidolita y amainto tremolita, así como 
también los productos que contengan tales minerales 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Todas las formas de amianto están 
enumeradas  en el Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre las importaciones y 
exportaciones de substancias , preparaciones peligrosas y productos en la República 
de Bulgaria (Decreto CM No 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) para la prohibición 
del uso 
de productos químicos industriales. La colocación en el mercado y uso de estas fibras 
y de productos que contengan  estas fibras agregadas intencionalmente, estan 
prohibidas de conformidad con la Reglementación (BG) sobre las prohibiciones y 
restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y preparaciones químicas 
(CM Decreto No 130 of 1.07.2002, SG 70 del 17.07.2002, y la última enmienda por el  
Decreto CM no. 156 of 7.07.2004, SG/2004). El uso de productos que contengan 
fibras de amianto que yá hayan sido instaladas y/o en servicio antes del 1.01.2005 
seguirán siendo utilizados hasta su desecho o hasta el fin de su vida útil, sólo si los 
productos llevan una etiqueta de conformidad con las provisiones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto bajo la Reglamentación (BG) sobre las 
prohibiciones y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 
 
 

 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíbe colocar en el mercado y 
utilizar todas las formas de fibras de amianto y de productos que los contengan.  Los 
productos químicos fueron prohibidos por una serie de acciones reguladoras con 
fecha a partir de 1983, siendo la última de ellas la Directiva de la Comisión 
1999/77/EC (diario oficial de la Comunidad Europea (DO) L207 del 6 de agosto de 
1999, p18) que adapta por sexta vez  al progreso técnico, el anexo I de  la Directiva 
del Consejo 76/769/EEC referente a la similitud de las leyes, regulaciones y 
provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a las restricciones en 
la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y preparaciones. 
 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El importador debe obtener el permiso de 
importación proveniente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana, 
con información del contenido pero que no esté limitado a: 
 la cantidad de los productos químicos a ser importados, 
 la fuente del producto químico (país exportador) 
 uso final (es) del producto químico en Ghana. 
 

Declaración de consideración activa: Se necesita realizar un estudio para 
determinar si el producto químico está siendo utilizado actualmente en Ghana o si 
sería requerido posteriormente en el país y para qué propósito.  El tiempo requerido 
antes de que una decisión final pueda ser alcanzada es de aproximadamente un año. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: El uso e importación de los siguientes productos que contengan anthophyllita  
están prohibidos bajo la ley de Salud y seguridad industrial: 
 Conductos de cemento con amianto, paneles de cemento por extrusión , 
tablillas de cemento decoradas para techos de viviendas,  paneles divisorios de 
cemento reforzados con fibra, recubrimiento de pedales de embrague y freno, 
adhesivos. 
 
 

 

consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las regulaciones referentes al asbesto 
(orden no 235) fueron establecidas el 15 de agosto de 1991, de conformidad con el  
Acta referente a la protección del trabajor y su medio ambiente y el  Acta de control 
de productos. 
 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Antofilita 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

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

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 06.2001 

 

consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06.2004 

Condiciones de importación: Los PBBs estan  prohibidos para el uso en 
artículos textiles, por ej. ropa, ropa interior 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: 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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Para el hexa- y octa-bromados, sólo se autoriza la 
importación una vez recibida la notificación y aprobación del Ministerio de Salud, 
Trabajo y bienestar social, Ministerio de economía, comercio e industria, y el 
Ministerio del medio ambiente. Para el bifenilo deca-bromado no se requiere ni 
aprobación ni notificación. 
 
 
 

Notas: En Japón, la producción comercial y la importación de PBB no han sido 
implementadas bajo la decisión voluntaria de fabricantes e importadores. 
 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la evaluación de las 
substancias químicas y reglamentación de su fabricación, etc 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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. 

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 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01.1996 

 

no consentido 

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 

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 

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. 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Bifenilos polibromados (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 
36355-01-8) 

 

 346 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

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

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06.2004 

Côte d´Ivoire 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
Emiratos Arabes Unidos 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Ghana 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Nueva Zelandia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

 

 

Parte1 Fecha 
  
República Arabe Siria 06.2004 
Rumania 06.2004 
Rwanda 06.2004 
Senegal 06.2004 
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Suriname 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Bifenilos policlorados (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
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 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La directiva inter-ministerial n°019 del 
29 de enero de 1981 - Ministerios del Interio, Industria y Comercio y de Minería y 
Energía - prohíbe el implemento de los procesos para la producción de PCB, y 
prohíbe el uso y comercio de los PCB. Los nuevos equipos que reemplacen a los 
viejos no deben contener PCB. 
 
 

 

no consentido 

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 
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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 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación de productos químicos debe estar 
acompañada del permiso del Ministerio de productos químicos industriales y del 
Ministerio de Salud Pública 
 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 
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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 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta 1994(Act 490) de la Agencia de 
Protección del medio ambiente 
 

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 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 

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 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la evaluación de las 
substancias químicas y reglamentación de su fabricación, etc 
 

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 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 
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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 

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 

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 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Acta 1996 sobre substancias 
peligrosas y nuevos organismos (bajo la cual sólo las substancias peligrosas pueden 
ser importadas o utilizadas) 
 

 

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 

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 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La puesta en el mercado y el uso de los bifenilos 
policlorados (excepto los mono- y bifenilos diclorados) y las preparaciones, 
incluyendo desechos de aceite, con contenido de PCB de más de 0.005% por peso, 
deberán ser prohibidos. 
Se otorgarán derogaciones para la prohibición en el mercado y el uso de tales 
productos primarios e intermedios para ulteriores procesamientos en otros productos, 
hasta tanto se considere que dichas derogaciones no presenten efectos perjudiciales  
para la salud y el medio ambiente. 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión gubernamental n° 
347/27.03.2003 respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de 
algunas substancias químicas peligrosas y la  transposición de preparaciones, la 
Directiva del Consejo Europeo n° 76/769/EEC del 12 de julio de 1976 según el 
enfoque de las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados 
Miembros con referencia a las restricciones del mercado y el uso de ciertas 
substancias y preparaciones peligrosas, establece las restricciones de la puesta en el 
mercado y del uso de las substancias, grupo de substancias y preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el Anexo N°1, con el propósito de proveer protección 
para la salud de la población y el medio ambiente. 
Las provisiones de la presente Decisión no se aplican: 
 al transporte por tierra, aire o mar, de substancias y preparaciones 
químicas peligrosas. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que se exportan en 
los países que no son miembros de la Unión Europea. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito 
o que son objeto de operaciones de aduana, a condición de no ser procesadas. 
De acuerdo con el Art 4  
(1) -  Las substancias, grupos de substancias y las preparaciones de substancias 
químicas peligrosas establecidas en el Art1 pueden ser introducidas en el mercado y 
utilizadas únicamente si respetan las condiciones de restricción específicas 
establecidas en el Anexo n° 1 columna B. 
(2) -  las provisiones del alineado (1) no se aplican a las substancias, grupos de 
substancias y preparaciones de substancias químicas peligrosas utilizadas para 
actividades de investigación y desarrollo. 
 
La Decisión gubernamental n° 173/13.03.2003 para la reglementación de la gestión y 
régimen de control especial de los bifenilos policlorados y de otros compuestos 
similares. Para impedir impactos negativos en la salud del ser humano, medio 
ambiente y otros productos, bifenilos policlorados y otros compuestos similares, 
citados a continuación como compuestos, estarán sujetos a una gestión y régimen de 
control especial, establecido en la presente Decisión. 
Las provisiones de esta Decisión deberán aplicarse a todo equipo y desechos u otros 
materiales que contengan los compuestos designados en concentraciones de al menos 
50ppm para concentraciones en un volúmen de 5dm3. Valores minimales de los 
compuestos designados, de 50ppm para concentraciones y de 5dm3  por volúmen, 
respectivamente, deberán ser incluídos bajo el nombre correspondientes a las 
cantidades menores. Para los condensadores eléctricos el volúmen de los compuestos 
designados se calculará sobre el volúmen total de todos los elementos del conjunto. 
 
 

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 

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 
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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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Bifenilos policlorados (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Côte d´Ivoire 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
Emiratos Arabes Unidos 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

República Arabe Siria 06.2004 
Rwanda 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Suriname 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Crocidolita 
CAS: 12001-28-4 
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 

Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La ley n° 9.055 del 1 de julio 1995 
prohibe la extracción, producción, uso y comercio de las sustancias químicas tales 
como amosita, actinolita, anthofilita, crocidolita y amainto tremolita, así como 
también los productos que contengan tales minerales 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Todas las formas de amianto están 
enumeradas  en el Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre las importaciones y 
exportaciones de substancias , preparaciones peligrosas y productos en la República 
de Bulgaria (Decreto CM No 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) para la prohibición 
del uso de productos químicos industriales. La colocación en el mercado y uso de 
estas fibras y de productos que contengan  estas fibras agregadas intencionalmente, 
estan prohibidas de conformidad con la Reglementación (BG) sobre las prohibiciones 
y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y preparaciones químicas 
(CM Decreto No 130 of 1.07.2002, SG 70 del 17.07.2002, y la última enmienda por el  
Decreto CM no. 156 of 7.07.2004, SG/2004). El uso de productos que contengan 
fibras de amianto que yá hayan sido instaladas y/o en servicio antes del 1.01.2005 
seguirán siendo utilizados hasta su desecho o hasta el fin de su vida útil, sólo si los 
productos llevan una etiqueta de conformidad con las provisiones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto bajo la Reglamentación (BG) sobre las 
prohibiciones y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 
 

 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíbe colocar en el mercado y 
utilizar todas las formas de fibras de amianto y de productos que los contengan.  Los 
productos químicos fueron prohibidos por una serie de acciones reguladoras con 
fecha a partir de 1983, siendo la última de ellas la Directiva de la Comisión 
1999/77/EC (diario oficial de la Comunidad Europea (DO) L207 del 6 de agosto de 
1999, p18) que adapta por sexta vez  al progreso técnico, el anexo I de  la Directiva 
del Consejo 76/769/EEC referente a la similitud de las leyes, regulaciones y 
provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a las restricciones en 
la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y preparaciones. 
 
 
 
 

 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

 

consentido 

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 

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 
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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 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El importador debe obtener el permiso de 
importación proveniente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana, 
con información del contenido pero que no esté limitado a: 
 la cantidad de los productos químicos a ser importados, 
 la fuente del producto químico (país exportador) 
 uso final (es) del producto químico en Ghana. 
 

Declaración de consideración activa: Se necesita realizar un estudio para 
determinar si el producto químico está siendo utilizado actualmente en Ghana o si 
sería requerido posteriormente en el país y para qué propósito.  El tiempo requerido 
antes de que una decisión final pueda ser alcanzada es de aproximadamente un año. 
 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la salud y seguridad 
industrial 
 

no consentido 
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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 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 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las regulaciones referentes al asbesto 
(orden no 235) fueron establecidas el 15 de agosto de 1991, de conformidad con el  
Acta referente a la protección del trabajor y su medio ambiente y el  Acta de control 
de productos. 
 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Acta 1996 sobre substancias 
peligrosas y nuevos organismos (bajo la cual sólo las substancias peligrosas pueden 
ser importadas o utilizadas) 
Ordenanza de aduana sobre importación 1999 (27) 
Reglamentación sobre el amianto 1998 
 
 
 

 

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. 
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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 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: Con el fin de proteger la salud de la población y el medio ambiente, a partir 
de 1 de enero 2007, todas las actividades de comercialización y uso del amianto y los 
productos que contengan amianto quedan prohibidos. Los productos que contengan 
amianto comercializados hasta el 1 enero 2007 pueden ser utilizados hasta el fin de 
su ciclo de vida útil, a más tardar el 31 de diciembre de 2006. 
 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión gubernamental n° 
347/27.03.2003 respecto a la restricción de la puesta en el mercado y 
del uso de algunas substancias químicas peligrosas y la  transposición de 
preparaciones, la Directiva del Consejo Europeo n° 76/769/EEC del 12 de 
julio de 1976 según el enfoque de las leyes, regulaciones y provisiones 
administrativas de los Estados Miembros con referencia a las 
restricciones del mercado y el uso de ciertas substancias y preparaciones 
peligrosas, establece las restricciones de la puesta en el mercado y del 
uso de las substancias, grupo de substancias y preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el Anexo N°1, con el propósito de proveer 
protección para la salud de la población y el medio ambiente. 
Las provisiones de la presente Decisión no se aplican: 
 al transporte por tierra, aire o mar, de substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que se 
exportan en los países que no son miembros de la Unión Europea. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que están 
en tránsito o que son objeto de operaciones de aduana, a condición de 
no ser procesadas. 
De acuerdo con el Art 4  
(1) -  Las substancias, grupos de substancias y las preparaciones de 
substancias químicas peligrosas establecidas en el Art1 pueden ser 
introducidas en el mercado y utilizadas únicamente si respetan las 
condiciones de restricción específicas establecidas en el Anexo n° 1 
columna B. 
(2) -  las provisiones del alineado (1) no se aplican a las substancias, 
grupos de substancias y preparaciones de substancias químicas 
peligrosas utilizadas para actividades de investigación y desarrollo. 
 
 

 

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 

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 
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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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Crocidolita 
CAS: 12001-28-4 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Côte d´Ivoire 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
Emiratos Arabes Unidos 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

República Arabe Siria 06.2004 
Rwanda 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Suriname 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 
CAS: 126-72-7 
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: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación está sujeta a condiciones 
específicas mencionadas en el Acta de 1989 sobre Notificación y  Evaluación de 
productos químicos industriales, como ser el fosfato de tris(dibromo de 2-3) 
declarado producto químico de existencia prioritaria (Priority Existing Chemical 
PEC) para la evaluación bajo el Acta de 1989 sobre Notificación y  Evaluación de 
productos químicos industriales: los contactos iniciales para pedidos deben ir dirigidos 
a la AND de Australia para los productos químicos industriales. 
 
 

Declaración de consideración activa: La acción administrativa siguiente se está 
emprendiendo durante el período en que se está considerando una decisión final. 
El fosfato de Tris (2,3-dibromopropyl) se ha declarado un producto químico 
existencia prioritaria (CPE) para evaluación bajo el Acta sobre Notificación y 
evaluación de productos químicos industriales de 1989. Esto permitirá a Australia 
concluir la respuesta de país importador  para este producto químico. 
Un período mínimo de 12 meses es necesario antes de que una decisión final pueda 
ser tomada. 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
bajo 
condiciones 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) (CAS: 126-72-7) 
 

 362 

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 

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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

 

consentido 

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 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 

Gambia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1997 

Notas: La AND requiere información sobre el origen, utilizaciones y formas de 
Tris. 
 

no consentido 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta 1994 (Act 490) de la Agencia de 
Protección del medio ambiente 
 

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 
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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 

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 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la evaluación de las 
substancias químicas y reglamentación de su fabricación, etc 
 

 

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 

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 
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Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Acta 1996 sobre substancias 
peligrosas y nuevos organismos (bajo la cual sólo las substancias peligrosas pueden 
ser importadas o utilizadas) 
 
 
 

 

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. 

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 

Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El fosfato de Tris (2,3 dibromopropyl) no debe ser 
utilizado en los artículos textiles, vestimenta, ropa interior y ropa de cama, que estén 
en contacto con la piel. 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión gubernamental n° 
347/27.03.2003 respecto a la restricción de la puesta en el mercado y 
del uso de algunas substancias químicas peligrosas y la  transposición de 
preparaciones, la Directiva del Consejo Europeo n° 76/769/EEC del 12 de 
julio de 1976 según el enfoque de las leyes, regulaciones y provisiones 
administrativas de los Estados Miembros con referencia a las 
restricciones del mercado y el uso de ciertas substancias y preparaciones 
peligrosas, establece las restricciones de la puesta en el mercado y del 
uso de las substancias, grupo de substancias y preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el Anexo N°1, con el propósito de proveer 
protección para la salud de la población y el medio ambiente. 
Las provisiones de la presente Decisión no se aplican: 
 al transporte por tierra, aire o mar, de substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que se 
exportan en los países que no son miembros de la Unión Europea. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que están 
en tránsito o que son objeto de operaciones de aduana, a condición de 
no ser procesadas. 
De acuerdo con el Art 4  
(1) -  Las substancias, grupos de substancias y las preparaciones de 
substancias químicas peligrosas establecidas en el Art1 pueden ser 
introducidas en el mercado y utilizadas únicamente si respetan las 
condiciones de restricción específicas establecidas en el Anexo n° 1 
columna B. 
(2) -  las provisiones del alineado (1) no se aplican a las substancias, 
grupos de substancias y preparaciones de substancias químicas 
peligrosas utilizadas para actividades de investigación y desarrollo. 
 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01.1996 

 

no consentido 

Suiza Decisión temporal sobre importación Publicada: 01.1995 

Notas: Actualmente se examina la posibilidad de imponer restricciones en el futuro. 
 

consentido 
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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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 
CAS: 126-72-7 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Côte d´Ivoire 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
Emiratos Arabes Unidos 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

República Arabe Siria 06.2004 
Rwanda 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Suriname 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Tremolita 
CAS: 77536-68-6 
Australia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La importación está prohibida para los usos que 
infrinjan la legislación del Estado, Territorio o Commonwealth. 
La amplia prohibición de todos los nuevos usos de amianto y materiales que lo 
contengan comienzan hoy (31 de diciembre 2003) 

Será ilegal bajo todas las leyes de cada estado y territorio usar, volver a usar o 
vender cualquier producto que contenga amianto, incluyendo frenos de automóbiles 
y juntas. 

La misma prohibición se aplica en el sector del gobierno australiano y será 
complementado por la legislación sobre aduanas que prohiben las importaciones y 
exportaciones. 

Toda existencia de amianto que contenga productos deben ser eliminados bajo la ley 
aplicable al estado o al territorio. 

Las pocas exempciones a las prohibiciones son limitadas en cuanto al ámbito de 
aplicación  y operarán por un tiempo determinado.  Solo se aplican dónde existan 
grandes riesgos de seguridad si no se usa el amianto. En estos casos se requiere 
protection para la exposición.  

Para mayor información, sírvase consultar las últimas noticias en sitio NOHSC's en 
www.hohsc.gov.au 

 

Medidas legislativas o administrativas: 1) Work Health (Occupational 
Health and Satety) Regulations 2003  and Schedule 7 - Prohibited Substances - under 
the Work Health Act 2002 (Northern Territory) 
2) Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation  (No. 4) 
2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act  1995 ( 
Queensland 
3) Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation 
Regulations 2003  under the Occupational Health and Satety  and Welfare Act 1986 
(South Australia) 
4) Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace 
Health and Satety Act 1995  (Tasmania) 
5) Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the 
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985 
(Victoria) 
6) Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia) 
7) Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia) 
8) Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South 
Wales) 
9) Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards) 
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act 
1993 
10) Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 
11) Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958 
12) National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous 
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994) 
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses. 
 
En Australia está prohibida la importación del amianto tremolite o los productos que 
contengan amianto tremolite a excepción de las condiciones especificadas en la ley 
de aduanas (Importaciones prohibidas) de 1956. Se designaría una institución o 
autoridad específica para cada estado o territorio. El contacto inicial para los pedidos 
deben ser dirigidos a la AND de Australia para los productos químicos industriales. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Brasil Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: La ley n° 9.055 del 1 de julio 1995 
prohibe la extracción, producción, uso y comercio de las sustancias químicas tales 
como amosita, actinolita, anthofilita, crocidolita y amainto tremolita, así como 
también los productos que contengan tales minerales 
 

 

no consentido 

Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Todas las formas de amianto están 
enumeradas  en el Anexo I de la Reglamentación (BG) sobre las importaciones y 
exportaciones de substancias , preparaciones peligrosas y productos en la República 
de Bulgaria (Decreto CM No 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) para la prohibición 
del uso 
de productos químicos industriales. La colocación en el mercado y uso de estas fibras 
y de productos que contengan  estas fibras agregadas intencionalmente, estan 
prohibidas de conformidad con la Reglementación (BG) sobre las prohibiciones y 
restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y preparaciones químicas 
(CM Decreto No 130 of 1.07.2002, SG 70 del 17.07.2002, y la última enmienda por el  
Decreto CM no. 156 of 7.07.2004, SG/2004). El uso de productos que contengan 
fibras de amianto que yá hayan sido instaladas y/o en servicio antes del 1.01.2005 
seguirán siendo utilizados hasta su desecho o hasta el fin de su vida útil, sólo si los 
productos llevan una etiqueta de conformidad con las provisiones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto bajo la Reglamentación (BG) sobre las 
prohibiciones y restricciones en el mercado y uso de ciertas substancias y 
preparaciones químicas peligrosas. 
 
 
 

 

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: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Se prohíbe colocar en el mercado y 
utilizar todas las formas de fibras de amianto y de productos que los contengan.  Los 
productos químicos fueron prohibidos por una serie de acciones reguladoras con 
fecha a partir de 1983, siendo la última de ellas la Directiva de la Comisión 
1999/77/EC (diario oficial de la Comunidad Europea (DO) L207 del 6 de agosto de 
1999, p18) que adapta por sexta vez  al progreso técnico, el anexo I de  la Directiva 
del Consejo 76/769/EEC referente a la similitud de las leyes, regulaciones y 
provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a las restricciones en 
la comercialización y el uso de ciertas sustancias peligrosas y preparaciones. 
 
 
 

 

no consentido 

Ghana Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: El importador debe obtener el permiso de 
importación proveniente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana, 
con información del contenido pero que no esté limitado a: 
 la cantidad de los productos químicos a ser importados, 
 la fuente del producto químico (país exportador) 
 uso final (es) del producto químico en Ghana. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Notas: El uso e importación de los siguientes productos que contengan tremolita 
están prohibidos bajo la ley de Salud y seguridad industrial: 
 Conductos de cemento con amianto, paneles de cemento por extrusión , 
tablillas de cemento decoradas para techos de viviendas,  paneles divisorios de 
cemento reforzados con fibra, recubrimiento de pedales de embrague y freno, 
adhesivos. 
 
 

 

consentido 
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Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Las regulaciones referentes al asbesto 
(orden no 235) fueron establecidas el 15 de agosto de 1991, de conformidad con el  
Acta referente a la protección del trabajor y su medio ambiente y el  Acta de control 
de productos. 
 

 

no consentido 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de las Partes - Tremolita (CAS: 77536-68-6) 
 

 370 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Tremolita 
CAS: 77536-68-6 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Trifenilos policlorados (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
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 

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 

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 
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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 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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12.2004 

 

no consentido 

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 

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 

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 

Ghana Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta 1994 (Act 490) de la Agencia de 
Protección del medio ambiente 
 

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 

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 
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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 

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: 12.2004 

Condiciones de importación: Previa notificación y aprobación del Ministerio de 
Salud, Trabajo y Bienestar, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria y el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: Ley sobre la evaluación de las 
substancias químicas y reglamentación de su fabricación, etc 
 

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 

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 

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 
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Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Acta 1996 sobre substancias 
peligrosas y nuevos organismos (bajo la cual sólo las substancias peligrosas pueden 
ser importadas o utilizadas) 
 

 

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. 

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 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12.2004 

Condiciones de importación: La puesta en el mercado y el uso de los terfenilos 
policlorados y las preparaciones, incluyendo desechos de aceite, con contenido de 
PCT de más de 0.005% por peso, deberán ser prohibidos. 
Se otorgarán derogaciones para la prohibición en el mercado y el uso de tales 
productos primarios e intermedios para ulteriores procesamientos en otros productos, 
hasta tanto se considere que dichas derogaciones no presenten efectos perjudiciales  
para la salud y el medio ambiente. 
 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión gubernamental n° 
347/27.03.2003 respecto a la restricción de la puesta en el mercado y del uso de 
algunas substancias químicas peligrosas y la  transposición de preparaciones, la 
Directiva del Consejo Europeo n° 76/769/EEC del 12 de julio de 1976 según el 
enfoque de las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados 
Miembros con referencia a las restricciones del mercado y el uso de ciertas 
substancias y preparaciones peligrosas, establece las restricciones de la puesta en el 
mercado y del uso de las substancias, grupo de substancias y preparaciones químicas 
peligrosas mencionadas en el Anexo N°1, con el propósito de proveer protección 
para la salud de la población y el medio ambiente. 
Las provisiones de la presente Decisión no se aplican: 
 al transporte por tierra, aire o mar, de substancias y preparaciones 
químicas peligrosas. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que se exportan en 
los países que no son miembros de la Unión Europea. 
 a las substancias y preparaciones químicas peligrosas que están en tránsito 
o que son objeto de operaciones de aduana, a condición de no ser procesadas. 
De acuerdo con el Art 4  
(1) -  Las substancias, grupos de substancias y las preparaciones de substancias 
químicas peligrosas establecidas en el Art1 pueden ser introducidas en el mercado y 
utilizadas únicamente si respetan las condiciones de restricción específicas 
establecidas en el Anexo n° 1 columna B. 
(2) -  las provisiones del alineado (1) no se aplican a las substancias, grupos de 
substancias y preparaciones de substancias químicas peligrosas utilizadas para 
actividades de investigación y desarrollo.  
 
La Decisión gubernamental n° 173/13.03.2003 para la reglementación de la gestión y 
régimen de control especial de los bifenilos policlorados y de otros compuestos 
similares. Para impedir impactos negativos en la salud del ser humano, medio 
ambiente y otros productos, bifenilos policlorados y otros compuestos similares, 
citados a continuación como compuestos, estarán sujetos a una gestión y régimen de 
control especial, establecido en la presente Decisión. 
Las provisiones de esta Decisión deberán aplicarse a todo equipo y desechos u otros 
materiales que contengan los compuestos designados en concentraciones de al menos 
50ppm para concentraciones en un volúmen de 5dm3. Valores minimales de los 
compuestos designados, de 50ppm para concentraciones y de 5dm3  por volúmen, 
respectivamente, deberán ser calculados como volúmen total the todos los elementos 
en el conjunto. 
 

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 01.1996 

 

no consentido 

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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por las Partes -  
y fecha en que la secretaría informó a las partes por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Trifenilos policlorados (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
 

Parte1 Fecha 
  
Alemania 06.2004 
Arabia Saudita 06.2004 
Austria 06.2004 
Bélgica 06.2004 
Benin 06.2004 
Bolivia 06.2004 
Burkina Faso 06.2004 
Camerún 06.2004 
Côte d´Ivoire 06.2004 
Dinamarca 06.2004 
El Salvador 06.2004 
Emiratos Arabes Unidos 06.2004 
España 06.2004 
Etiopía 06.2004 
Finlandia 12.2004 
Francia 06.2004 
Gabón 06.2004 
Grecia 06.2004 
Guinea Ecuatorial 06.2004 
Islas Cook 12.2004 
Islas Marshall 06.2004 
Italia 06.2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06.2004 
Kirguistán 06.2004 
Letonia 06.2004 
Lituania 12.2004 
Luxemburgo 06.2004 
Malí 06.2004 
Mongolia 06.2004 
Países Bajos 06.2004 
Panamá 06.2004 
Paraguay 06.2004 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

12.2004 

República Arabe Siria 06.2004 
Rwanda 06.2004 
Senegal 06.2004 
 

 

Parte1 Fecha 
  
Sudáfrica 06.2004 
Suecia 06.2004 
Suriname 06.2004 
Togo 12.2004 
Ucrania 06.2004 
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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 han 
verificado que cumplen los requisitos estipulado en el Anexo I del Convenio 
de Rótterdam 

 
En el resumen tabular figura el nombre del producto químico, el número de CAS, el país que 
lo notifica y las respectiva región de CFP para cada notificación recibida durante el período 
del Procedimiento de CFP provisional y del Convenio (desde septiembre de 1998 hasta el 30 
de octubre de 2004) y que se ha verificado cumple con la información requerida en el Anexo I 
del Conveni. También se indica la Circular en la que fue publicado el resumen, y si el 
producto químico ha sido incluido en el procedimiento de CFP. Puede encontrarse mayor 
información acerca de las medidas reglamentarias en las circulares CFP como se detalla a 
continuación (diponible en el sitio web del Convenio de Rotterdam www.pic.int).  
 
 

Producto químico CAS Categoría País Región Circular Anexo III 
Amitrol 61-82-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 

XX 
No 

TDE 72-54-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

2-etilhexano-1,3-diol octilenglicol 94-96-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-
octahidrodibenzofurano-4a-
carbaldehído 

126-15-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Ácido fluoroacético 144-49-0 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 

(1.alpha.,2á,3.alpha.,4á,5.alpha.,6á
)-1,2,3,4,5,6-
hexaclorociclohexano) 

319-85-7  Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Isodrin 465-73-6 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

No 

Fonofos 944-22-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Celevano 4234-79-1 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

No 

Hidrogenoarsenato de plomo 7784-40-9  Japón Asia Circular 
XX 

No 

Policloroterpenes 8001-50-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Metil demeton 8022-00-2 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 

Zineb 12122-67-7 Plaguicida Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

No 

Cyhexatin 13121-70-5 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Fosfuro de aluminio 20859-73-8 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 
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Ácido de bromopopil 35223-80-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

1-(4-nitrofenil)-3-(3-
piridilmetil)urea 

53558-25-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Quintoceno 82-68-8  Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XV 

No 

1,1,1,2-tetracloroetano 630-20-6 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

1,1,2,2-tetracloroetano 79-34-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

  1,1,2-tricloroetano  79-00-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

1,1-dicloroetileno 75-35-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si 

2,4,5-T 93-76-5  Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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) 

Asia Circular 
XVIII 

Si 

2,4,5-T 93-76-5  Japón Asia Circular 
XX 

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 

2-naftilamina 91-59-8 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

2-naftilamina 91-59-8 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

2-nitrobenzaldehído 552-89-6 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

4-nitrobifenilo 92-93-3 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

aceite de antraceno 90640-80-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

aceite de creosota    61789-28-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

aceite de creosota, fracción de 
acenafteno    

90640-84-9 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Acetato 30560-19-1 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVIII 

No 

acetato de talio 563-68-8 Industrial Corea, 
República 

Asia Circular 
XX 

No 
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de  
ácidos de alquitrán, hulla, crudos 65996-85-2 Industrial Letonia Europa Circular 

XX 
No 

Actinolita amianto 77536-66-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Alachlor 15972-60-8 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

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 
XX 

Si 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

Si 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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) 

Asia Circular 
XII 

Si 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

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 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Antofilita 17068-78-9 Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si 

Antofilita 17068-78-9 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

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 Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular XI 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 
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Azinphos-metil 86-50-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

benceno 71-43-2 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

bencidina 92-87-5 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

bencidina 92-87-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Bencidina y sus sales 92-87-5 Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Bentazona 25057-89-0  Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

bifenil-4-ilamina 92-67-1 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

bifenil-4-ilamina 92-67-1 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Bifenilos polibromados 59536-65-1 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Bifenilos polibromados 59536-65-1 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Bifenilos polibromados 59536-65-1 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

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 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Australia Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular XI Si 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

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 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Bifentrina 82657-04-3 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

Binapacril 485-31-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Binapacril 485-31-4 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 
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Binapacril 485-31-4 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

bis(2-cloroetil) éter 111-44-4 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Bis(cloromethil)éter 542-88-1 Industrial Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XII 

No 

Bis(cloromethil)éter 542-88-1 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

bromoacetato de etilo     105-36-2 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

bromoacetato de metilo 96-32-2 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

bromobencilbromotolueno 99688-47-8 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Bromoclorodifluorometano 
(Halon 1211) 

353-59-3 Industrial Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XIII 

No 

Bromuconazole 116255-48-
2 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

cadmio 7440-43-9 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Captafol 2425-06-1  Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

carbaryl 63-25-2 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

carbonato de plomo    598-63-0 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

CFC (totalmente alogenado) 
Grupo químico:  

75-69-4, 
75-71-8, 
76-15-3, 
1320-37-2 

Industrial Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XII 

No 

Clorofenapyr 122453-73-
0 

Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVIII 

No 

Clortiofos 60238-56-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Côte África Circular Si 
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d´Ivoire XX 
Clordano 57-74-9 Plaguicida Gambia África Circular 

XIX 
Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Asia Circular 
XII 

Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

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 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

Si 

Clordecona 143-50-0 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

No 

Clordecona 143-50-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si 

Clordimeformo 6164-98-3 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

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 

Clorfenvinfos 470-90-6 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIV 

No 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

Si 

cloroetileno 75-01-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

 cloroformo  67-66-3 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

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 



CIRCULAR CFP XX  - Partes  diciembre de 2004 
 

 384 

Compuestos de arsénico 7440-38-2 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Compuestos de Tributilestaño  56-35-9 Plaguicida Comunidad 
Europaa 

Europa Circular 
XVII 

No 

Compuestos de Tributilestaño  56-35-9 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Acetoarsenita de cobre 12002-03-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

creosota 8001-58-9 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

creosota, madera     8021-39-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Ecuador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XVII 

Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Hungría Europa Circular 
XVII 

Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Crocidolita 12001-28-4  Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Crisotila (amianto de crisotila) 12001-29-5 Industrial Australia Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XIX 

No 

Crisotila (amianto de crisotila ) 12001-29-5 Industrial Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XIII 

No 

Crisotila (amianto de crisotila) 12001-29-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Cycloheximida 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 
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DDT 50-29-3 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

DDT 50-29-3 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 Japón Asia Circular 
XX 

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 

DDT 50-29-3 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Demeton-O 682-80-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

destilados (alquitrán de hulla), 
aceites de naftaleno 

84650-04-4 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

destilados (alquitrán de hulla), 
superiores 

65996-91-0 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Dibromotetrafluoroetano 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 

dicloro[(diclorofenil)metil]metilbe
nceno 

76253-60-6 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

dicloruro de dimercurio 10112-91-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

No 

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Dicloruro de etileno 107-06-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular XI Si 
Dicofol 115-32-2 Plaguicida Países 

Bajos 
Europa Circular 

XII 
No 

Dicofol 115-32-2 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

No 

Dicrotophos 141-66-2 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Côte África Circular Si 
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d´Ivoire XX 
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) 

Asia Circular 
XII 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

difenil éter, derivado octabromado 32536-52-0 Industrial Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XIX 

No 

difenil éter, derivado 
pentabromado 

32534-81-9 Industrial Comunidad 
Europea 

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 
XX 

Si 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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) 

Asia 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 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

Si 

Dinoterb 1420-07-1 Plaguicida Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XIV 

No 

Dinoterb 1420-07-1 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

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 Comunidad Europa Circular No 
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Europea XIV 
DNOC 534-52-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 

XIV 
No 

DNOC y sus sales  (tales como sal 
de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 

534-52-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

DNOC y sus sales  (tales como sal 
de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 

534-52-1 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

Si 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Australia Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XII 

Si 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

Si 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

 Endosulfan 115-29-7 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

No 

 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 Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

 Endrina 72-20-8 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 

 Endrina 72-20-8 Plaguicida Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

No 

 Endrina 72-20-8 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

No 

 Endrina 72-20-8 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

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 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

No 

Fentin hidroxido 76-87-9 Plaguicida Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

No 

Fluazifop-P-butil 79241-46-6 Plaguicida Noruega Europa Circular No 
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XIII 
Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Brasil América 

Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

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 

 Forato 298-02-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

Formulaciones de polvo seco que 
contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o 
superior al 7%, carbofurano en 
una cantidad igual o superior al 
10% y thiram en una cantidad 
igual o superior al 15% 

17804-35-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Fosfamidon 13171-21-6 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

No 

Fosfamidon 13171-21-6 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

No 

Fosfamidon 13171-21-6 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

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 Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

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 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 
propilo) 

126-72-7 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 
propilo) 

126-72-7 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Hungría Europa Circular Si 
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XII 
HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Irán 

(República 
Islámica 
del) 

Asia Circular 
XII 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1  Kirguistán Cercano 
Oriente 

Circular 
XIX 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Armenia Europa Circular 
XII 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Hungría Europa Circular 
XII 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

Si 

  hexacloroetano  67-72-1 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

 Hexazinon 51235-04-2  Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

hidrato de cloral 302-17-0 Plaguicida Países 
Bajos 

Europa Circular 
XIV 

No 

hidrazide maleico 123-33-1 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

No 

hidrogenoborato de dibutilestaño    75113-37-0 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

hidrogenosulfuro de amonio 12124-99-1 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

 Imazalil 35554-44-0  Noruega Europa Circular No 
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XIII 
Imazapyr 81334-34-1 Plaguicida Noruega Europa Circular 

XIV 
No 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Lindano 58-89-9  Malasia Asia Circular 
XV 

Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

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 Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

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

10265-92-6 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

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

10265-92-6 Plaguicida El Salvador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

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 Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XII 

No 

Methamidofos 10265-92-6 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Metil bromuro 74-83-9 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 
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Metil bromuro 74-83-9  Países 
Bajos 

Europa Circular 
XV 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVIII 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

No 

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 
activ 

298-00-0 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

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 
activ 

298-00-0 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

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 
activ 

298-00-0 Plaguicida El Salvador América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

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 Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XII 

Si 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

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 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

Si 

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

6923-22-4 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Monometil, diclorofenyl metano 122808-61-
1 

Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

monóxido de mercurio 21908-53-2 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

No 
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níquel 7440-02-0 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

nitrato de talio 10102-45-1 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Nitrofeno 1836-75-5 Plaguicida Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

No 

Nitrofeno 1836-75-5 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

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 
XX 

Si 

Oxido de etileno 75-21-8 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Oxido de etileno 75-21-8 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Oxido de etileno 75-21-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

Si 

óxido de tri(aziridin-1-il)fosfina 545-55-1 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

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 
XX 

Si 

Paration 56-38-2 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Paration 56-38-2 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Paration 56-38-2 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

Si 

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)) 

56-38-2 Plaguicida Australia Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XII 

Si 

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)) 

56-38-2 Plaguicida Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

Si 

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)) 

56-38-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

pentacloroetano 76-01-7 Industrial Letonia Europa Circular No 
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XX 
Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Armenia Europa Circular 

XII 
Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Gambia África Circular 
XIX 

Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

       
Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Panamá América 

Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

pentaoxido de diarsénico 1303-28-2 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Pirazofos 13457-18-6 Plaguicida Comunidad 
Europea 

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 Rumania Europa Circular 
XX 

No 

Quintoceno 82-68-8 Plaguicida Suiza Europa Circular 
XX 

No 

residuos del extracto (hulla), 
alcalino de alquitrán de hulla a 
baja temperatura 

122384-78-
5 

Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

S,S,S-Tributylphosphorotrithioate 78-48-8 Plaguicida Australia Pacífico 
Sudoccid
ental 

Circular 
XII 

No 

 Schradan 152-16-9 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

No 

 Schradan 152-16-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

 Simazine 122-34-9 Plaguicida Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

sulfato de ditalio 7446-18-6 Plaguicida Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

sulfato de ditalio 7446-18-6 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

sulfato de plomo 7446-14-2 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Sulfato de plomo 15739-80-7 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

sulfosulfurón 141776-32-
1 

Plaguicida Noruega Europa Circular 
XV 

No 

Sulfotep 3689-24-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XIV 

No 

sulfuro de amonio ((NH4)2(Sx)) 9080-17-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

TCA-sodio 650-51-1 Plaguicida Países Europa Circular No 
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Bajos XIV 
Tecnaceno 117-18-0  Comunidad 

Europea 
Europa Circular 

XV 
No 

TEPP 107-49-3  Japón Asia Circular 
XX 

No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Plaguicida Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XII 

No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Industrial Corea, 
República 
de  

Asia Circular 
XX 

No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular 
XX 

No 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XII 

Si 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

Si 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Canadá América 
del 
Norte 

Circular 
XII 

Si 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Comunidad 
Europea 

Europa Circular 
XVI 

Si 

 Tiabendazol 148-79-8  Noruega Europa Circular 
XIII 

No 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Brasil América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Côte 
d´Ivoire 

África Circular 
XX 

Si 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Japón Asia Circular 
XX 

Si 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XIX 

Si 

Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Tremolita 77536-68-6 Industrial Jordania Cercano 
Oriente 

Circular 
XVIII 

Si 

Tremolita 77536-68-6 Industrial Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

       
Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Australia Pacífico 

Sudoccid
ental 

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 Letonia Europa Circular 
XX 

Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Plaguicida Panamá América 
Latina y 
el Caribe 

Circular 
XX 

Si 
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Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial República 
Checa 

Europa Circular 
XIV 

Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Rumania Europa Circular 
XX 

Si 

Trifluorobromometano 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 Rótterdam de llas 
Partes 

 
En el resumen tabular figura el nombre del producto químico y el país que notificó para cada 
notificación recibida durante el Procedimiento de CFP provisional (desde septiembre de 1998 hasta el 
30 de octubre de 2004), y que se ha verificado NO cumple con los requisitos de información del 
Anexo I del Convenio. También se indica 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) 
 Mercurohexane Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
Camerún Captafol Plaguicida Prohibido  
 Lindano Plaguicida Rigurosamente 

restringuido 
XVIII (dic. de 2000) 

 Compuestos de 
mercurio 

Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 

 Hexaclorobenceno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 EDB Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Binapacril Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Clorobencilato Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Clorodimeformo Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Dicloruro de etileno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Óxido 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) 
 Metamidofós Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Toxafeno 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) 
Hungría Compuestos de 

mercurio 
Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 

 Metil paratión Plaguicida Riguosamente 
restringido 

XII (dic. de 2000) 

Irán 
(República 
Islámica 
del) 

Compuestos de 
mercurio 

Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 

Japón Clornitrofeno Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 
 Pentaclorofenol Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 
 Quintoceno Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 
Níger Aldrina Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 DDT Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 HCH Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 EPTC Plaguicida Rigurosamente 

restringodo 
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) 
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) 
 Arsenato 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) 
Tailandia Hidróxido de 

aresenato de cobre 
Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 

 Compuesto de 
cadmio 

Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 

 Arsenato de plomo Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 
 Mirex Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 
 MGK repelente Plaguicida Prohibido XX (dic. de 2004) 

 
 

 



CIRCULAR CFP XX - Partes  diciembre de 2004 
 

 398 



CIRCULAR CFP XX – Estados participantes  diciembre de 2004 

 399 

 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

Apéndices - Información que concierne a los Estados Participantes 

 
I. Sinopsis de las notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas de los Estados 

Participantes 
II. Propuestas para la inclusión de formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas 

recibidas de los Estados Participantes   
III. Productos químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo 
IV. Relación de respuestas relatives a la importación recbidas de los Estados Participantes y 

listado de casos de falta de transmisión de respuesta de los Estados Participantes  
V. Resumen tabular de notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidos de los 

Estados Participantes 
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APÉNDICE I - ESTADOS PARTICIPANTES 

 
SINOPSIS DE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS 

REGLAMENTARIAS FIRMES RECIBIDAS EN EL MARCO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CFP  

 
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 

 
INDIA 
Nombre(s) común(es): Bencidina y sus sales Número(s) de CAS: 92-87-5 
Grupo químico: benzidine dihydrochloride, C.I.Direct 
Black 38, CI Direct Blue 6, C.I. Direct Brown, C.I. Direct 
Red 28, CI Direct Red 44, CI Direct Red 44, CI Direct 
Red 44, CI Direct Red 44, C I Direct Blue 2, CI Direct 
Orange 8, CI Direct Brown 31, CI Direct Brown 2, CI 
Direct Black 4, CI Direct Red 1, CI Direct Brown 1:2, CI 
Direct Brown 6, CI Direct Red 37, CI Acid Red 85, C.I. 
Direct Green 1, C.I. Direct Brown 1, C.I. Direct Green 6, 
C.I. Acid Black 94, C.I. Direct Brown 27, C.I. Direct 
Brown 154, C.I. Direct Brown 74 

Grupo químico:  531-85-1, 1937-
37-7, 2602-46-2, 
16071-86-6, 573-
58-0, 2302-97-8, 
2302-97-8, 2302-
97-8, 2302-97-8, 
2429-73-4, 2429-
79-0, 2429-81-4, 
2429-82-5, 2429-
83-6, 2429-84-7, 
2586-58-5, 2893-
80-3, 3530-19-6, 
3567-65-5, 3626-
28-6, 3811-71-0, 
4335-09-5, 6358-
80-1, 6360-29-8, 
6360-54-9, 8014-
91-3 

Nombre químico:  
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: El gobierno prohibió y reglamentó el uso de tintes a 
base de bencidina y sus sales en las industrias de teñido y coloración. Todos los tintes y tintes-
intermedios que contengan bencidina y sus derivados están prohibidos para la manipulación. 
 
 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El gobierno prohibió y reglamentó el 
uso de tintes a base de bencidina y sus sales en las industrias de teñido y coloración. Todos 
los tintes y tintes intermedios que contengan Benzidine y sus derivados están prohibidos para 
la manipulación 
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: Puede ser perjudicial 
para la sangre incluyendo la haemolysis y la depresión de la médula ósea. La ingesta provoca 
náuseas y vómitos, seguido de daños al hígado y riñones 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se 
suministrará la ayuda necesaria a las unidades de fabricación textil para la realización de 
standards ISO 9000 e ISO14000 sin recurrir al uso peligroso tintes a base de benzidine para 
teñidos. Esto llevará a desarrollar tinturas de tipo ecológicas 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 30 January 1993Discontinuo hasta 
los 3 años a partir de la fecha de entrega de la notificación. 
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Parte B:  INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS 

FIRMES QUE SE HA VERIFICADO QUE NO CONTIENEN TODA LA 
INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO I DEL CONVENIO 

 
Todas las notificaciones recibidas y verificadas por la Secretaría desde el 30 de abril del 2004 al 30 
de octubre de 2004 no contienen toda la información estipulada en el Anexo I del Convenio. 

 
 
 

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

 
Todas las notificaciones de medidas reglamentarias firmes han sido verificadas por la Secretaría desde 
el 30 de abril de 2004 al 30 de octubre de 2004: 

 



CIRCULAR CFP XX – Estados participantes  diciembre de 2004 

 403 

APÉNDICE II – ESTADOS PARTICIPANTES 
 

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 abril del 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. 
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APÉNDICE IV – ESTADOS PARTICIPANTES 

 
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 Octubre de 2004 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 de los 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 Estado 
Participante, a través de la publicación en la Circular CFP, la falta de transmisión de una 
respuesta.  
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 

01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

 

no consentido 

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 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 
12/1999 

 

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 
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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 

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 contaminacion y efectos en la salud. 
 

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 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 
01/1998 

 

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 

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 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 
07/1998 

 

no consentido 
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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 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 
07/1998 

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

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 
06/1999 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 
12/1999 

 

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 

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 
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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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los 
Estados Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Aldrina 
CAS: 309-00-2 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

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 

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 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no 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. 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

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: 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 

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 

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 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Pakistán 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 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

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 ordonancia del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 
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Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1997 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Aldrina 
CAS: 309-00-2 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Binapacril 
CAS: 485-31-4 
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 

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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisón 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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Notas: Este producto nunca estado regitrado en Costa Rica. 
 

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 

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 

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 
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Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 emetida 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 periodica No. 499 del 21 de diciembre de 1999. 
 

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. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 Desarollo 
Rural (MARD). No registrado. 
 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Binapacril 
CAS: 485-31-4 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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. 
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 prohibe su 
importación y venta en el país. 
 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 

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 

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 

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 
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Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

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 

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 

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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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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 

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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Clordano 
CAS: 57-74-9 
Angola 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 ritirada por el 
titulario. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

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 

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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
20184-S-MAG. 
 

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 
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Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

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 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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. 

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 

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 

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 

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 
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México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Producido en el país. Sólo como termiticida. 
 

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 

Pakistán 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 
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 

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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

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 
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Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clordano 
CAS: 57-74-9 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 
prohibe 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 

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 

 

Irlanda Decisión final sobre importación Publicada:  

Condiciones de importación: Se requiere autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Portugal Decisión final sobre importación Publicada:  

Condiciones de importación: Para el uso protección vegetal, se requiere 
autorización escrita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 

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 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras 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 

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 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

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 

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 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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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 

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 

Pakistán 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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

República 
Dominicana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Santa Lucía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: 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 

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 ordonancia del 
Comercio No 19 de 1958: Lista negativa efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 
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Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan registradas ni aprobadas bajo la legislación nacional (Ley para el 
control de plaguicidas No. 11 de 1993). 
 

no consentido 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clordimeform 
CAS: 6164-98-3 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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) prohibe el uso y venta de insecticidas clorados en tobaco.  La 
Resolución 209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Esto producto nunca se registra y no se importa. 
 

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 
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Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 

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 
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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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 Desarollo 
Rural (MARD). No registrado. 
 

 

no consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Clorobencilato 
CAS: 510-15-6 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
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 

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 

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 

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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
13-MNG. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Prohibido mediante Resolución 268 del Ministerio de Salud Pública. 
 

no consentido 
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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 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

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 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Prohibición se refiere sólo a cloruro de metoxietil mercurio. 
 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

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 

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 

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 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

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 

Pakistán 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 
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 

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 

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 importatores que obtengan un permeso 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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Compuestos de mercurio 
CAS: 99-99-9 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liberia 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

DDT 
CAS: 50-29-3 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Bhután Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

Congo, República 
del 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

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 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 particolares. 
 

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. 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Importación autorizada sólo por el Ministerio de Salud por razones de 
sanidad. 
 

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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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 ritirado. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 

Nicaragua Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 el uso local desde 1985. 
 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

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 ordonancia 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 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

DDT 
CAS: 50-29-3 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Dicloruro de etileno 
CAS: 107-06-2 
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 

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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: No hay plaguicidas registrados que 
contengan Dicloruro de etileno como ingrediente activo. De acuerdo a la legislación 
nacional (Ley para Productos de Control de Plagas del 1993, N1 (I)/1993), no está 
permitida la importación en Chipre de plaguicidas que contengan dicloruro de 
etileno. 
 

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 

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 statutario que registra los plaguicidas para la 
importación o la fabricación en el país. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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. Emetido por el "Pharmacy and Poisons Board". 
 

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución Jefatural Nº 50-2004-AG-
SENASA (4.3.2004) modificada por Resolución Jefatural Nº 132-2004-AG-SENASA 
(6.6.2004). 
 

 

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 

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 

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 unicamente. Emetido 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 deciesión 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 Desarollo Rural (MARD). 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dicloruro de etileno 
CAS: 107-06-2 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Dieldrina (CAS: 60-57-1) 
 

 449 

Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 ritirada por el titulario. 
 

consentido 

Barbados Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Belice Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

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 

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 

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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Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

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. 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non 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 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993.  El producto fue ritirado 
en 1993. 
 

no consentido 

Malta Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso posterior no planeado. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 ordonancia del Comercio No 19 de 1958: Lista negativa 
efectiva desde el 28 de enero de 1994. 
 

no consentido 
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Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo como termiticida. 
 

consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dieldrina 
CAS: 60-57-1 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
Angola Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Bajo registro. 
 

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 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 
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Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

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 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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. 

Kazajstán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida.  Necesita más tiempo para tomar una 
decisión firme. 
 

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 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 

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 
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Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Dinoseb (CAS: 88-85-7) 
 

 458 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Dinoseb 
CAS: 88-85-7 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liberia 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

DNOC y sus sales  (tales como sal de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 
CAS: 534-52-1 
Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

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 (Res. 3670 de 1999) se deben cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan los procedimientos e información que deben tener 
para optar a la Autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Insecticidas de 1968 y las 
reglas sucesivas bajo el mismo. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: Es necesaria una Licencia para Sustancias 
Peligrosas para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está catalogado 
como  Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de la Contaminación Ambiental 
(EPCA) y sus reglamentaciones. Se necesita una licencia para la importación, uso 
y venta.  
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

DNOC y sus sales  (tales como sal de amonio, sal de potasio y sal de 
sodio) 
CAS: 534-52-1 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
Angola 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 

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 

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 

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 

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 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 
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Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

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 cuarantena, 
solamente sobre frutas para exportación 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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. 

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 

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 

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 

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 
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Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: No registrado. 
 

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 

Pakistán 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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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: 01/1994 

 

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 ordonancia 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 
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Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

EDB(dibromuro de etileno) 
CAS: 106-93-4 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Bhután Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

 

Irlanda Decisión final sobre importación Publicada:  

Condiciones de importación: Se requiere autorización anterior. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Portugal Decisión final sobre importación Publicada:  

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 
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Congo, República 
Democrática del  

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Nunca registrado 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

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 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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: 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: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Fluoroacetamida 
CAS: 640-19-7 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Barbados 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liberia 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Bhután Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo  . 
 

consentido 

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 

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 segun Resolución 10255 de 1993 del Ministerio de Salud.  El ICA canceló los 
registros de venta. 
 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 
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Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Uso prohibido. 
 

no consentido 

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 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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. 

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 

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 

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 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

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 

Pakistán 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 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 langusta pintada. 
 

no consentido 

Sudán 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 
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Uganda Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

HCH (mezcla de isómeros) 
CAS: 608-73-1 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liberia 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
Angola 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 

Notas: Registrado sólo como termiticida. Se espera la evaluación de termiticidas 
alternativos para decider 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 

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 

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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Restringido a uso profesional sobre ornamentales y pinos. 
 

consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Prohibido mediante Resolución 268 del Ministerio de Salud Pública. 
 

no consentido 
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Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Guatemala Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Honduras Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

India Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no 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. 

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 

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 

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 
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México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Sólo para uso como termiticida afectando el suelo y estructuras en madera. 
 

consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

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 

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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

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: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

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 estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Heptacloro 
CAS: 76-44-8 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
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 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Papua Nueva Guinea 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

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) prohibe el uso y venta de insecticidas clorados en tobaco.  Resolución 
209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

no consentido 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 

 

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 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

no consentido 
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Indonesia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1997 

Notas: Uso no reconocido.  Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
Normas sobre plaguicidas agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 

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 
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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 

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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 l'Ordonanza 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Hexaclorobenceno 
CAS: 118-74-1 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Lindano 
CAS: 58-89-9 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Medidas legislativas o administrativas - Prohibido por Decreto Ejecutivo No. 
25934-MAG-S. 
 

no consentido 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Solamente para usar contra plagas curarentenadas 
y en aspersión en granjas avicolas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Estonia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida. 
 

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

Condiciones de importación: Sólo en las plantaciones de piña. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

India Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Sólo despues 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 

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 

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 

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 

Pakistán Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto sobre plaguicidas agrícolas de 1971.  Normas sobre plaguicidas 
agrícolas de 1971. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 
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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 , estan 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 final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

no consentido 

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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Lindano 
CAS: 58-89-9 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 activ 
CAS: 298-00-0 
Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La elevada toxicidad aguda, los 
riesgos elevados de malformaciones congénitas y de esterilidad masculina son las 
causas de la prohibición de su importación, distribución, comercialización y uso del 
metil-paratión como plaguicida agrícola. 
Está inscrito al registro de plaguicidas prohibidos bajo el Nº 2004-01-P002 según la 
Orden Ministerial Nº 710/81 del 9/2/2004. 
 

no consentido 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 activ 
CAS: 298-00-0 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Monocrotofós  (CAS: 6923-22-4) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

 

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 quimíca 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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ley para Productos de Control de 
Plagas del 1993, N1 (I)/1993; 
Decisión del Comité para Productos de Control de Plagas del 24/09/01. 
 

 

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 

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución Jefatural Nº 50-2004-AG-
SENASA (4.3.2004) modificada por Resolución Jefatural Nº 132-2004-AG-SENASA 
(6.6.2004). 
 

 

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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

no consentido 

Turquía Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2003 

 

consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Monocrotofós  
CAS: 6923-22-4 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Oxido de etileno (CAS: 75-21-8) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
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 

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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: En China está permitido solamente para usarse como fumigante en lugares 
vacíos: almacenes, contenedores y cabinas. 
Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

no consentido 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El registro del producto formulado 
ETOX ha expirado el 27/12/1983 y no ha sido renovado nunca más. De acuerdo a la 
legislación nacional (Ley para Productos de Control de Plagas del 1993, N1 
(I)/1993), no está permitida la importación en Chipre de plaguicidas que contengan 
oxido de etileno. 
 

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. Emetido por el “Pharmacy and Poisons Board”. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución Jefatural Nº 50-2004-AG-
SENASA (4.3.2004) modificada por Resolución Jefatural Nº 132-2004-AG-
SENASA (6.6.2004). 
 

 

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 

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 unicamente. Emetido 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 Desarollo Rural (MARD). 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Paration (CAS: 56-38-2) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Paration 
CAS: 56-38-2 
Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La toxicidad para los organismos 
acuáticos y sus efectos nefastos potenciales a largo término para el medio 
ambiente son las causas de prohibición del fosfamidón en la agricultura. 
Está inscrito al registro de plaguicidas prohibidos bajo el  Nº 2004-01-P004 según la 
Orden Ministerial Nº 710/81 del 9/2/2004. 
 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: Es necesaria una Licencia para Sustancias 
Peligrosas para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está catalogado 
como  Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de la Contaminación Ambiental 
(EPCA) y sus reglamentaciones. Se necesita una licencia para la importación, uso 
y venta. 
 

no consentido 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Paration (CAS: 56-38-2) 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Paration 
CAS: 56-38-2 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Pentaclorofenol (CAS: 87-86-5) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
Angola Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 suspención, 
de la importación, fabricación, venta, distribución y uso para fines agricolas 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) prohibe el uso y venta de insecticidas clorados en tobaco.  Resolución 
209/78 restringe los insecticidas organoclorados. 
 

 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 para los tratamientos de madera efectuados 
por instalaciones y instituciones acreditadas ante la FPA. 
 

no consentido 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Pentaclorofenol (CAS: 87-86-5) 
 

 500 

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 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 Niger.  Se tomará una decisión 
final en 1998. 
 

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 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

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 

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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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 

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 ordonancia 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 

Vanuatu Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 l'Ordonanza 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 especificadaspor el 
Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural. 
 

consentido 

Zimbabwe Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Pentaclorofenol 
CAS: 87-86-5 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
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 

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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

 

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 

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 

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 

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 
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Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

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 

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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

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 emetida 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 periodica 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 

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 
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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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Formulaciones de polvo seco que contienen una 
combinación de benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una cantidad igual o superior al 10% y 

thiram en una cantidad igual o superior al 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Formulaciones de polvo seco que contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una 
cantidad igual o superior al 10% y thiram en una cantidad igual o superior 
al 15% 
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2 
Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El compuesto ternario benomil-
carbofuran-thiram está prohibido según la Orden Ministerial Nº 710/81 de 9/2/2004. 
Las causas de su prohibición son los edemas pulmonares observados en seres 
humanos que han causado la muerte, así como los efectos tóxicos potenciales a 
largo término. Está inscrito al registro de plaguicidas prohibidos bajo el  Nº 2004-
08-P001. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

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 (Res. 3670 de 1999) se deben cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan los procedimientos e información que deben tener 
para optar a la Autorización. 
 

no consentido 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

no consentido 

India Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Insecticidas de 1968 y las 
reglas sucesivas bajo el mismo. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: Es necesaria una Licencia para Sustancias 
Peligrosas para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está catalogado 
como  Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de la Contaminación Ambiental 
(EPCA) y sus reglamentaciones. Se necesita una licencia para la importación, uso 
y venta. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: Esta combinación específica no ha sido registrada en Turquía. 
Medidas legislativas o administrativas: Las formulaciones de polvos secos 
que contengan una combinación de benomil, carbofuran y tiram non han sido nunca 
registradas en Turquía.  
El Carbofuran, el Benomil y el Tiram están actualmente registrados 
separadamente. 
 
 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Formulaciones de polvo seco que contienen una combinación de 
benomilo en una cantidad igual o superior al 7%, carbofurano en una 
cantidad igual o superior al 10% y thiram en una cantidad igual o superior 
al 15% 
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2 
 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 13171-21-6 
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 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Producto ritiridado voluntariamente por la compañía. Prohibición de toda 
utilización. 
 

no consentido 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 
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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 

Pakistán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Alternativa - Concentraciones inferiores. 
 

no consentido 

Perú Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importacion prohibida. 
 

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 emetida 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 
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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 temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Actualmente las sustancias químicas en cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Islandia 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo 
CAS: 10265-92-6 
Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La Orden Ministerial nº 710/81 del 
9/2/2004 prohíbe el metamidofos por su elevada toxicidad, su bioacumulación y su 
persistencia en el medio ambiente. 
Está inscrito al registro de plaguicidas prohibidos bajo el Nº 2004-01-P001. 
 

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 

Chipre Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Formulaciones mayores de 600 g/l no registradas. 
 

no consentido 

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 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 del Liberia pide a los paises exportadores 
que le comuniquen las dirrecciones de las companías/agencias a las cuales se 
importa el producto químico en Liberia. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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 

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 

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 
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 

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, despues 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 
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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 temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Cuba 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 activ 
CAS: 298-00-0 
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 agricolas de todas la s formulaciones 
en base a metíl 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 

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 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Toda utilización prohibida. 
 

no consentido 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

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 
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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). Emetido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). 
 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación prohibida. 
 

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 

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 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 activ 
CAS: 298-00-0 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El monocrotofós está prohibido en 
Burundi por su bioacumulación y su persistencia en el medio ambiente así como 
por su elevada toxicidad. 
Está inscrito al registro de plaguicidas agrícolas prohibidos bajo el Nº 2001-05-
P002 por la Orden Ministerial nº 710/838 de 29/10/2001. 
 

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 quimíca 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: 12/2004 

 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Formulaciones mayores de 600 g/l no registradas. 
 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Uso solamente sobre insectos en leguminosas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Iraq Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 
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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 

Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación prohibida. 
 

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 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 monocrotophos es autorisado 
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 per 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: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Acta de Plaguicidas y Protección de 
Plantas. 
Decisión del Consejo Plaguicida Nacional número 3/2001 del 3-7-2001. 
 

no 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. 
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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
India 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 
Bosnia y 
Herzegovina 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: La toxicidad para los organismos 
acuáticos y sus efectos nefastos potenciales a largo término para el medio 
ambiente son las causas de prohibición del fosfamidón en la agricultura. 
Está inscrito al registro de plaguicidas prohibidos bajo el  Nº 2004-01-P004 según 
la Orden Ministerial Nº 710/81 del 9/2/2004. 
 

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 agricolas 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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Toda utilización prohibida. 
 

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 
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Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

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 

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 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Importación y utilisación no autorizadas. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: Es necesaria una Licencia para Sustancias 
Peligrosas para la importación del producto. 
Medidas legislativas o administrativas: El producto químico está catalogado 
como  Sustancia Peligrosa bajo el Acta de Control de la Contaminación Ambiental 
(EPCA) y sus reglamentaciones. Se necesita una licencia para la 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 

Notas: Uso no registrado. 
 

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 

Vanuatu Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Actualmente las sustancias químicas en 
cuestión no estan 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 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 et 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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó 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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahrein 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Islandia 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 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 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Actinolita amianto 
CAS: 77536-66-4 
Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: Se autoriza el uso en el ámbito nacional, hasta tanto se agoten las posible 
existencias de este producto.  La decisión adoptada, no incluye la utilización del 
producto como patrón de referencia o reactivo destinado al desarrollo de 
actividades de investigación y análisis. 
 
La decisión adoptada demanda su incoporación dentro de los objectivos de control 
de los diferentes Sistemas de Inspección de los riesgos asociados a la peligrosidad 
de este producto (disponibilidad de medios de protección personal, cumplimiento e 
los requisitos de manipulación, almacenamiento y transporte; manejo adecuado de 
desechos) 
 

Medidas legislativas o administrativas: Decision naciónal 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 Procedimiento CFP 
(Resolucion 159/1995 del Ministerio de Ciencia, tecnologia y Medio Ambiente, sobre 
la aplicacion nacional del procedimiento CRP). 
En la actualidad, se ha dado inicio al proceso de elaboración del insturmento juridico 
orientado a otorgarle caracter legal a la decisión adoptada. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Amianto bajo la forma de 
crocidolita, amosita, crisotilo y anfíboles y otros productos que contengan estas 
formas de amianto están controladas como Substancias peligrosas bajo el Acta de 
control de contaminación ambiental (EPCA) y sus reglamentaciones. 
El amianto en las citadas formas y los productos que contengan las citadas formas de 
amianto han sido prohibidos para la importación para uso local, excepto para: 
 productos de amianto que contengan crisotilo además de  planchas de 
material para techos, canales de desechos, planchas para techo, paneles divisorios, 
barreras de fuego, puertas, pinturas, cemento, azulejos y masilla de piso, desde 1989, 
 amianto bajo la forma de crisotilo en qualquier freno de vehículo o pieza 
de embrague no instalada en el vehículo siempre y cuando el embalaje del freno o 
pieza de embrague esté etiquetado adecuadamente o cualquier freno o pieza de 
embrague instalado en todo vehiculo registrado antes del 1 de abril 1995. 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Actinolita amianto 
CAS: 77536-66-4 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

amosita amianto 
CAS: 12172-73-5 
Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: Se autoriza el uso en el ámbito nacional, hasta tanto se agoten las posible 
existencias de este producto.  La decisión adoptada, no incluye la utilización del 
producto como patrón de referencia o reactivo destinado al desarrollo de 
actividades de investigación y análisis. 
 
La decisión adoptada demanda su incoporación dentro de los objectivos de control 
de los diferentes Sistemas de Inspección de los riesgos asociados a la peligrosidad 
de este producto (disponibilidad de medios de protección personal, cumplimiento de 
los requisitos de manipulación, almacenamiento y transporte; 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 Procedimiento CFP 
(Resolución 159/1995 del Ministerio de Ciencia, tecnologia y Medio Ambiente, sobre 
la aplicación nacional del procedimiento CRP). 
En la actualidad, se ha dado inicio al proceso de elaboración del insturmento juridico 
orientado a otorgarle caracter legal a la decisión adoptada. 
 

 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Amianto bajo la forma de 
crocidolita, amosita, crisotilo y anfíboles y otros productos que contengan estas 
formas de amianto están controladas como Substancias peligrosas bajo el Acta de 
control de contaminación ambiental (EPCA) y sus reglamentaciones. 
El amianto en las citadas formas y los productos que contengan las citadas formas de 
amianto han sido prohibidos para la importación para uso local, excepto para: 
 productos de amianto que contengan crisotilo además de  planchas de 
material para techos, canales de desechos, planchas para techo, paneles divisorios, 
barreras de fuego, puertas, pinturas, cemento, azulejos y masilla de piso, desde 1989, 
 amianto bajo la forma de crisotilo en qualquier freno de vehículo o pieza 
de embrague no instalada en el vehículo siempre y cuando el embalaje del freno o 
pieza de embrague esté etiquetado adecuadamente o cualquier freno o pieza de 
embrague instalado en todo vehiculo registrado antes del 1 de abril 1995. 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

amosita amianto 
CAS: 12172-73-5 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Antofilita 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: Se autoriza el uso en el ámbito nacional, hasta tanto se agoten las posible 
existencias de este producto.  La decisión adoptada, no incluye la utilización del 
producto como patrón de referencia o reactivo destinado al desarrollo de 
actividades de investigación y análisis. 
 
La decisión adoptada demanda su incoporación dentro de los objectivos de control 
de los diferentes Sistemas de Inspección de los riesgos asociados a la peligrosidad 
de este producto (disponibilidad de medios de protección personal, cumplimiento e 
los requisitos de manipulación, almacenamiento y transporte; manejo adecuado de 
desechos) 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: Decision 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 Procedimiento CFP 
(Resolucion 159/1995 del Ministerio de Ciencia, tecnologia y Medio Ambiente, sobre 
la aplicacion nacional del procedimiento CRP). 
En la actualidad, se ha dado inicio al proceso de elaboración del insturmento juridico 
orientado a otorgarle caracter legal a la decisión adoptada. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Amianto bajo la forma de 
crocidolita, amosita, crisotilo y anfíboles y otros productos que contengan estas 
formas de amianto están controladas como Substancias peligrosas bajo el Acta de 
control de contaminación ambiental (EPCA) y sus reglamentaciones. 
El amianto en las citadas formas y los productos que contengan las citadas formas de 
amianto han sido prohibidos para la importación para uso local, excepto para: 
 productos de amianto que contengan crisotilo además de  planchas de 
material para techos, canales de desechos, planchas para techo, paneles divisorios, 
barreras de fuego, puertas, pinturas, cemento, azulejos y masilla de piso, desde 1989, 
 amianto bajo la forma de crisotilo en qualquier freno de vehículo o pieza 
de embrague no instalada en el vehículo siempre y cuando el embalaje del freno o 
pieza de embrague esté etiquetado adecuadamente o cualquier freno o pieza de 
embrague instalado en todo vehiculo registrado antes del 1 de abril 1995. 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Antofilita 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

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. 

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 

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 

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 

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 

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 
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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. 

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 
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 

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 

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 

 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Bifenilos polibromados (PBB) (CAS: 13654-09-6, 
27858-07-7, 36355-01-8) 

 

 536 

Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

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

Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Costa Rica 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Filipinas 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudán 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

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 

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 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2004 

 

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 

Eslovaquia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza No. 8/190 del Ministerio de 
Salud de Eslovaquia. 
 

no consentido 
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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).  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 

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. 

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 

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 

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 

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 
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 

Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 
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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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Bifenilos policlorados (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Costa Rica 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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudán 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

Bahrein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1996 

 

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 

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 

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 
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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).  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 

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 

Islandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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. 

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 
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 

Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Se necesita más tiempo para tomar una decisión final. 
 

consentido 



Respuestas sobre la importación recibidas de los Estados Participantes - Crocidolita (CAS: 12001-28-4) 
 

 545 

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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Crocidolita 
CAS: 12001-28-4 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Costa Rica 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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Honduras 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudán 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

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. 

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 

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 

Eslovaquia Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1996 

 

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).  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 
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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. 

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 

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 

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. 

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 
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 

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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 propilo) 
CAS: 126-72-7 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Costa Rica 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 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
Kiribati 06/2003 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
Saint Kitts y Nevis 06/1999 
San Vicente y las Granadinas 06/1999 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/1999 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudán 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

Tremolita 
CAS: 77536-68-6 
Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Notas: Se autoriza el uso en el ámbito nacional, hasta tanto se agoten las posible 
existencias de este producto.  La decisión adoptada, no incluye la utilización del 
producto como patrón de referencia o reactivo destinado al desarrollo de 
actividades de investigación y análisis. 
 
La decisión adoptada demanda su incoporación dentro de los objectivos de control 
de los diferentes Sistemas de Inspección de los riesgos asociados a la peligrosidad 
de este producto (disponibilidad de medios de protección personal, cumplimiento e 
los requisitos de manipulación, almacenamiento y transporte; manejo adecuado de 
desechos) 
 
 

Medidas legislativas o administrativas: Decision naciónal 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 Procedimiento CFP 
(Resolucion 159/1995 del Ministerio de Ciencia, tecnologia y Medio Ambiente, sobre 
la aplicacion nacional del procedimiento CRP). 
En la actualidad, se ha dado inicio al proceso de elaboración del insturmento juridico 
orientado a otorgarle caracter legal a la decisión adoptada. 
 

no consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: El Amianto bajo la forma de 
crocidolita, amosita, crisotilo y anfíboles y otros productos que contengan estas 
formas de amianto están controladas como Substancias peligrosas bajo el Acta de 
control de contaminación ambiental (EPCA) y sus reglamentaciones. 
El amianto en las citadas formas y los productos que contengan las citadas formas de 
amianto han sido prohibidos para la importación para uso local, excepto para: 
 productos de amianto que contengan crisotilo además de  planchas de 
material para techos, canales de desechos, planchas para techo, paneles divisorios, 
barreras de fuego, puertas, pinturas, cemento, azulejos y masilla de piso, desde 1989, 
 amianto bajo la forma de crisotilo en qualquier freno de vehículo o pieza 
de embrague no instalada en el vehículo siempre y cuando el embalaje del freno o 
pieza de embrague esté etiquetado adecuadamente o cualquier freno o pieza de 
embrague instalado en todo vehiculo registrado antes del 1 de abril 1995. 
 
 

 

no consentido 
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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Tremolita 
CAS: 77536-68-6 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 
 

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 

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 

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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

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 

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. 

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 
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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 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

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 
PCT están importados. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

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 

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 

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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Listado de casos de falta de transmisión de respuesta por los Estados 
Participantes -  
y fecha en que la secretaría informó por primera vez, por conducto de una circular CFP 
 

Trifenilos policlorados (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Angola 06/1999 
Antigua y Barbuda 06/1999 
Argelia 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbados 06/1999 
Belice 06/1999 
Bhután 06/1999 
Bosnia y Herzegovina 06/1999 
Botswana 06/1999 
Burundi 06/1999 
Cabo Verde 06/1999 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/1999 
Comoras 06/1999 
Congo, República del 06/1999 
Congo, República 
Democrática del  

06/1999 

Costa Rica 06/1999 
Dominica 06/1999 
Egipto 06/1999 
Eslovaquia 06/1999 
Estados Unidos de América 06/1999 
Estonia 06/1999 
Federación de Rusia 06/1999 
Fiji 06/1999 
Georgia 06/1999 
Granada 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/1999 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kenya 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Liberia 06/1999 
Madagascar 06/1999 
Malawi 06/1999 
Malta 06/1999 
Marruecos 06/1999 
Mauritania 06/1999 
México 06/1999 
Moldova, República de  06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Níger 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 06/1999 
Qatar 06/1999 
República Centroafricana 06/1999 
República Dominicana 06/1999 
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 
Sierra Leona 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Sudán 06/1999 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/1999 
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Estado Participante2 Fecha 
  
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 

 
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 Rótterdam de los Estados Participantes 

 
 
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 y del Convenio (desde septiembre de 1998 hasta el 30 de 
octubre 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 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Níger África Circular XI Si 
Endrina 72-20-8 Plaguicida Perú América 

Latina y el 
Caribe 

Circular 
XIII 

No 

DNOC 534-52-1 Plaguicida Chipre Europa Circular XII No 
DNOC 534-52-1 Plaguicida Perú América 

Latina y el 
Caribe 

Circular 
XIII 

No 

Asbestos 
(formas 
amfibolas) 

1332-21-4 Industrial Chile América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XV No 

Crisotilo 
(amianto de 
crisotilo) 

12001-29-5 Industrial Chile América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XV No 

Bencidina y 
sus sales 

92-87-5 Industrial India Asia Circular XX No 

 
 

 
 


