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1. FINALIDAD DE LA CIRCULAR CFP 
 
El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a 

ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional entró en vigor el 24 de 
febrero de 2004. La primera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Rotterdam 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 Participantes1, 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. Los documentos de orientación para la 
adopción de decisiones que han de remitirse a las Partes 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 abril del 2005 no está generalmente incluida, pero será presentada en la próxima Circular, 
programada para diciembre 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” 
2.1  Arreglos durante el periodo de transición  

(del 24 de febrero de 2005 al 24 de febrero de 2006) 
 
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 (COP-1) 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 Participantes durante el periodo de transición. El texto íntegro de la 
Decisión RC-1/13 puede encontrarse en el Anexo I del Informe de la COP-1 (UNEP/FAO/RC/COP.1/33). 

 
Durante el período de transición, la Secretaría debe distinguir entre Partes al Convenio y Estados 

Participantes. Como resultado, la información en esta Circular se presenta separadamente para las Partes y para 
los Estados Participantes. La PRIMERA PARTE de la Circular contiene información para las Partes, consiste en 
cinco Apéndices que incluyen notificaciones de medidas reglamentarias firmes, propuestas para formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas, respuestas de importación y casos de fallos en la presentación de una 
respuesta de importación. La SEGUNDA PARTE contiene información sobre los  Estados Participantes 
organizada en cinco Apéndices igualmente. 

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

químicos añadidos al Anexo III serán enviados a todas las Partes y Estados Participantes durante el periodo de 
transición junto con una solicitud para proporcionar una respuesta de importación. Se pide tanto a las Partes 

                                                 
1 "Parte" significa un Estado u organización de integración económica regional que ha consentido a formar parte de este 
Convenio y para la cual el Convenio está en vigor. 
1 “Estado Participante” significa un Estado u organización de integración económica regional que no es Parte del Convenio, 
ero ha nominado una autoridad nacional designada o autoridades con el propósito de participar en el procedimiento de CFP 
provisional.  
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exportadoras como a los Estados Participantes exportadores que observen las decisiones de importación de los 
Estados participantes y de las Partes y continuar a transmitirles notificaciones de exportación. Las Partes y los 
Estados Participantes se beneficiarán de las actividades de intercambio de información bajo el Convenio, 
recibiendo también la Circular CFP.  

 
2.2  Rescisión del periodo de transición  

(después del 24 febrero 2006) 
 
El periodo de transición cesará el 24 febrero2006. Al final de este periodo, la información relativa a las 

no-Partes, incluyendo notificaciones, propuestas, respuestas de importación  y lista de AND, NO serán 
actualizadas ni distribuidas por la Secretaría. De consecuencia,  empezando con la Circular CFP de junio 
2006 la información relativa a las no-Partes no será incluida.  
 
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 (COP-1) 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 (DOD).  

 
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 
fueron difundidos el 1 de febrero del 2005 junto con una solicitud a las AND de proporcionar una respuesta de 
importación para cada uno de estos productos químicos en el plazo de nueve meses. Por tanto, con la Circular de 
diciembre 2005 será la primera vez en que la Secretaría informará a las Partes y a los Estados Participantes de la 
falta de transmisión de una decisión de importación para los 14 productos químicos. Las Partes y los Estados 
Participantes que hayan presentado respuestas de importación para estos productos químicos bajo el 
procedimiento de CFP provisional, no necesitarán presentar otra vez dichas respuestas.  

Los nuevos productos químicos incluyen el monocrotofos y el paratión han sido añadidos 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 la 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.   
 
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 Partes los 
nuevos nombramientos o cambios en los nombramientos de las Autoridades Nacionales Designadas (AND). El 
mismo procedimiento se seguirá con los Estados Participantes durante el periodo de transición. Con la presente 
Circular se distribuye una lista completa de las AND. 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. 
 
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.  
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Se ha preparado un resumen de las notificaciones de productos químicos prohibidos o rigurosamente 
restringidos recibidas desde Partes desde la última Circular CFP (diciembre 2004). Para las Partes la PRIMERA 
PARTE, 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 Partes (entre 
septiembre de 1998 y el 30 abril 2005) 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 
SEGUNDA PARTE, 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 todas 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 se presenta una notificación de una medida reglamentaria firme deberá 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 PRIMERA PARTE, 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. 

El mismo procedimiento se ha seguido con los Estados Participantes  y tal información figura en la 
SEGUNDA PARTE, apéndice II, partes A, B y C de la presente Circular. 

 
Con el fin de facilitar la presentación de propuestas por las Partes, 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. 
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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 según la Decisión RC-1/3 de la COP-1. 
De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio, los Documentos de Orientación para la 
Adopción de Decisiones para estos productos químicos fueron enviados 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 se publicarán en la Circular CFP solo hasta diciembre del 2005. Para que puedan beneficiarse 
totalmente del Convenio, se recomienda a las Partes y a los Estados Participantes que presenten 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 Parte deberá enviar a la Secretaría, 
lo antes posible y en cualquier caso no más tarde de nueve meses desde 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 Parte  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. 

 
El párrafo 7 del Artículo 10 del Convenio establece que, cada Parte deberá, no más tarde de la fecha de 

entrada en vigor del Convenio para ella, transmitirá 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 Parte que no haya dado dicha 
respuesta, una solicitud por escrito a través de su AND, para que lo haga.  

 
Para las Partes la fecha escrita bajo la frase "Caso de falta de transmisión de una respuesta", en la PRIMERA 
PARTE, apéndice IV de esta Circular, representa la fecha de la solicitud por escrito de la Secretaría a esa Parte 
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 
SEGUNDA PARTE, 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. 
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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 Partes 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 PRIMERA PARTE, apéndice IV de esta Circular incluye una lista para cada producto 
químico de todas las respuestas de países importadores recibidas de las Partes al 30 de abril del 2005. Bajo la 
frase "Casos de falta de transmisión de una respuesta", este apéndice enumera también cada Parte y la fecha en 
que la Secretaría informó por primera vez a todas las Partes  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. Por favor note 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 y la respectiva información se proporciona en 

la SEGUNDA PARTE, 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.  

 
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 Parte deberá, oportunamente y de acuerdo 
con el  objetivo de este Convenio, facilitar el acceso a la información a las otras Partes, 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, Latvia, Lituania, Malta, 
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) sean integradas en las respuestas de importación para la EC como una 
única. La totalidad de las revisiones solicitadas, serán reflejadas en la PRIMERA PARTE, apéndice IV de 
esta Circular.  
 
4.8 Información sobre los movimientos de tránsito (párrafo 5 del Artículo 14) 
  

Desde la última Circular, ninguna Parte o Estado Participante 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. 
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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 30 de abril del 2004 eran 82 las Partes del Convenio de Rotterdam y otros 8 Estados que habían 
ratificado o accedido al Convenio pero para quienes el Convenio tiene todavía que entrar en vigor. 

 
Las Partes incluyen: Alemania, Argentina, Armenia, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Benin, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Chipre, Islas Cook, Côte 
d’Ivoire, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Eslovenia, España, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, 
Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Hungría, Italia, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kirguistán, Jamahiriya Árabe Libia, Letonia, Liberia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Islas Marshall, República de Moldova, 
Mongolia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Qatar, Reino Unido e 
Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Checa, República Popular Democrática de Corea, 
República de Corea, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Samoa, Senegal, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Suriname, Tailandia, Togo, Ucrania, e Uruguay.  
 
 Los Estados que han ratificado o accedido al Convenio pero para los cuales el Convenio tiene 
todavía que entrar en vigor son: Belice, China, Eritrea, Kenya, Portugal, República Democrática del Congo, 
Sudán y Venezuela. 
 

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 de 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 Participantes  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 diciembre del 2005 
(Circular CFP XXII).  

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. 
 
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; 

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

 Formulario para la respuesta del país importador e instrucciones (disponible en los idiomas español, 
francés e inglés); 



CIRCULAR CFP XXI junio de 2005 

 

 11

 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); 

 Registro de las Autoridades Nacionales Designadas para el Convenio de Rotterdam (disponible en 
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 relativa 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 todas las respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes y lista de casos de falta 

de transmisión de respuesta por las Partes  
V. Resumen tabular de notificaciones de medidas reglamentarias firmes recibidas 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(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 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 9.055 del 1 de julio de 1995 - El Ministerio de Minas y 
Energía prohibe la extracción, producción, uso y comercialización de los productos químicos del amianto 
amosita, actinolita, antofilita, crocidolita y tremolita así como también otros productos químicos que los 
contengan 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se han tomado medidas 
reglamentarias debido al riesgo para la salud humana 
La exposición al amianto incrementa el riesgo de enfermedades como la asbestosis, cancer de pulmón y 
mesotelioma. 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
BRASIL 
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 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 9.055 del 1 de julio de 1995 - El Ministerio de Minas y 
Energía prohibe la extracción, producción, uso y comercialización de los productos químicos del amianto 
amosita, actinolita, antofilita, crocidolita y tremolita así como también otros productos químicos que los 
contengan. 
 

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

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se han tomado medidas 
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reglamentarias debido al riesgo para la salud humana 
La exposición al amianto incrementa el riesgo de enfermedades como la asbestosis, cancer de pulmón y 
mesotelioma. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la exposición al 
producto químico y el riesgo para la salud humana 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Antofilita Número(s) de CAS: 17068-78-9, 

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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 9.055 del 1 de julio de 1995 - El Ministerio de Minas y 
Energía prohibe la extracción, producción, uso y comercialización de los productos químicos del amianto 
amosita, actinolita, antofilita, crocidolita y tremolita así como también otros productos químicos que los 
contengan. 
 
 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se han tomado medidas 
reglamentarias debido al riesgo para la salud humana 
La exposición al amianto incrementa el riesgo de enfermedades como la asbestosis, cáncer de pulmón y 
mesotelioma. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la exposición al 
producto químico y el riesgo para la salud humana 
 
 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
BRASIL 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Equipos en uso 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Directiva interministerial n° 019 del 29 de enero de 1981 - 
Ministerio del Interior, Industria y Comercio, y de Minas y Energía - prohibe la aplicación de procesos que 
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tienen como finalidad producir PCB y prohibe el uso y comercio de los PCB.  
Los nuevos equipamientos que se utilizan para reemplazar los viejos no deben contener PCB 
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, impurezas extremadamente tóxicas, formación de substancias extremadamente tóxicas en 
thermolysis, peligroso 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 relacionados con el medio ambiente. 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Persite en el medio ambiente, 
provoca toxicidad crónica y contaminación del medio ambiente. 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Evitar la exposición al 
producto químico y sus riesgos asociados con el medio ambiente 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 29/01/1981 
 
BRASIL 
Nombre(s) común(es): Crocidolita Número(s) de CAS: 12001-28-4 
Nombre químico: Crocidolita, asbesto, amianto 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 9.055 del 1 de julio de 1995 - El Ministerio de Minas y 
Energía prohibe la extracción, producción, uso y comercialización de los productos químicos del amianto 
amosita, actinolita, antofilita, crocidolita y tremolita así como también otros productos químicos que los 
contengan. 
 
 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se han tomado medidas 
reglamentarias debido al riesgo para la salud humana 
La exposición al amianto incrementa el riesgo de enfermedades como la asbestosis, cancer de pulmón y 
mesotelioma. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
BRASIL 
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 
 

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

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 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: Ley N° 9.055 del 1 de julio de 1995 - El Ministerio de Minas y 
Energía prohibe la extracción, producción, uso y comercialización de los productos químicos del amianto 
amosita, actinolita, antofilita, crocidolita y tremolita así como también otros productos químicos que los 
contengan. 
 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 
Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se han tomado medidas 
reglamentarias debido al riesgo para la salud humana 
La exposición al amianto incrementa el riesgo de enfermedades como la asbestosis, cancer de pulmón y 
mesotelioma. 
 
 
Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Evitar la exposición al 
producto químico y el riesgo para la salud humana 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/06/1995 
 
CANADÁ 
Nombre(s) común(es):  Hexaclorobenzeno Número(s) de CAS: 118-74-1 
Nombre químico: Benceno, hexacloro 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Están prohibidos todos los usos y formulaciones 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguna formulación o uso siguen autorizados 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas 
sustancias tóxicas, 2003, prohíbe la fabricación, uso, tratamiento, venta, distribución para la venta e importación 
de ciertas sustancias tóxicas, salvo para usos con fines de investigación científica o como patrón analítico de 
laboratorio 
 

Uso o usos que siguen autorizados:  
El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas sustancias tóxicas, 2003, no se aplica con respecto al uso de 
HCB 
 en un laboratorio de investigación científica; o 

 como patrón analítico de laboratorio. 

El Reglamento tampoco se aplica con respecto a LHCB que: 

 sea un subproducto incidental del proceso de fabricación de un producto que esté presente en el producto en 
una concentración que no supere las 20 partes por mil millones; o 

 esté contenido en un producto de control en el sentido de la sección 2 de la Ley sobre productos para el 
control de plagas 

 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas sustancias 
tóxicas, 2003 (denominado en adelante en el presente documento el "Reglamento") prohibe la fabricación, uso, 
tratamiento, venta, distribución para la venta e importación de ciertas sustancias tóxicas.  El Reglamento exime 
algunos usos de esta prohibición, que pueden variar según la sustancia de que se trate (en la sección 2.5 de esta 
notificación figuran detalles adicionales). 
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Además, en Canadá no pueden importarse, venderse o utilizarse los plaguicidas a menos que estén 
registrados con arreglo a la Ley sobre productos para el control de plagas de Canadá.  HCB ya no está 
registrado con arreglo a dicha Ley 
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 varios estudios expuestos en 
Environment Canada's Priority Substances List Assessment Report para HCB, se ha demostrado que el HCB 
provoca cáncer constantemente en animales experimentales, aunque los datos disponibles son inadecuados para 
determinar si el HCB causa cáncer en los seres humanos.  Se considera que es un "producto tóxico sin umbral" 
(es decir, una sustancia para la que se estima que existe una cierta probabilidad de efectos adversos para la salud 
a cualquier nivel de exposición).  Para dichas sustancias, la exposición estimada se compara con estimaciones 
cuantitativas del potencial para causar cáncer, con el fin de caracterizar el riesgo y proporcionar orientación para 
el establecimiento de prioridades con respecto a las medidas ulteriores (es decir, análisis de opciones para 
reducir la exposición).  Para el HCB, dicha comparación indica que la prioridad del análisis de opciones para 
reducir la exposición sería de moderada a elevada. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Las fuentes contempladas 
en el Reglamento protegerán la salud de los canadienses y de los ecosistemas garantizando que se prohiba la 
producción, importación y uso futuros de HCB con excepciones sumamente limitadas. 

Cabe señalar que las fuentes de emisiones de HCB contempladas en el Reglamento son relativamente pequeñas 
en comparación con las fuentes principales, que se determinó eran la aplicación de plaguicidas clorados 
conteniendo HCB como un microcontaminante, y la incineración de desechos.  Las fuentes no contempladas son 
objeto de varias iniciativas no reglamentarias que contribuyen a la reducción de las liberaciones de HCB 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Con arreglo al Environment 
Canada's Priority Substances List Assessment Report para HCB, las mayores concentraciones de HCB se han 
observado cerca de fuentes puntuales en los Grandes Lagos y canales que los unen.  Los niveles actuales en la 
atmósfera, en el agua y en los peces forraje de esta zona tienen el potencial de causar efectos nocivos en los 
mamíferos piscívoros, tal como el visón.  Los datos disponibles sobre niveles actuales indican además que el 
HCB puede causar trastornos en la reproducción de especies de aves rapaces en todo Canadá, incluido el halcón 
peregrino, especie amenazada de extinción. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las fuentes 
contempladas por el Reglamento protegerán la salud de los canadienses y de los ecosistemas garantizando que 
se prohíba la producción, importación y uso futuros de HCB con excepciones sumamente limitadas. 

Cabe señalar que las fuentes de emisiones de HCB contempladas en el Reglamento son relativamente pequeñas 
en comparación con las fuentes principales, que se determinó eran la aplicación de plaguicidas clorados 
conteniendo HCB como un microcontaminante, y la incineración de desechos.  Las fuentes no contempladas son 
objeto de varias iniciativas no reglamentarias que contribuyen a la reducción de las liberaciones de HCB 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 20/03/2003 
 
CANADÁ 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas 
sustancias tóxicas, 2003, prohibe la fabricación, uso, venta, distribución para la venta o importación de 
bencidina y dihidrocloruro de bencidina, con las excepciones que figuran a continuación 
 

Uso o usos que siguen autorizados:  
El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas sustancias tóxicas, 2003, no se aplica en relación con el uso 
de la bencidina o hidrocloruro de bencidina: 

 en laboratorios de investigación científica, 
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 como patrón analítico de laboratorio, o 

 en los siguientes usos permitidos: 

 colorante para exámenes microscópicos, tales como coloración de la inmunoperoxidasa, coloración 
histoquímica o coloración citoquímica 

 reactivo para detectar sangre en fluidos biológicos 

 ensayo de la niacina para detectar algunos microorganismos 

 reactivo para detectar cloralhidrato en fluidos biológicos. 

El Reglamento tampoco se aplica con respecto a la fabricación, venta, distribución para la venta o importación 
de bincidina o dehidrocloruro de bencidina para estos usos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El Reglamento relativo a la prohibición de ciertas sustancias 
tóxicas, 2003, prohibe la fabricación, uso, tratamiento, venta, distribución para la venta e importación de ciertas 
sustancias tóxicas.  El Reglamento exime algunos usos de esta prohibición, que pueden variar según la sustancia 
de que se trate (en la sección 2.5 de esta notificación figuran detalles adicionales). 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se ha demostrado que la 
bencidina causa cáncer en trabajadores ocupacionalmente expuestos y animales experimentales y se considera 
que es un "producto tóxico sin umbral" (es decir, una sustancia para la que se estima que existe una cierta 
probabilidad de efectos adversos a cualquier nivel de exposición). 

Nota:  El diehidrocloruro de bencidina es también objeto del Reglamento porque se disocia en agua y produce 
bencidina. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Los niveles actuales de 
uso de la bencidina y del dihidrocloruro de bencidina en Canadá no plantean amenaza alguna para la salud 
humana y el medio ambiente.  El Reglamento se puso en vigor como medida de precaución para proteger la 
salud de los canadienses y de los ecosistemas garantizando que la producción, importación y utilización futuras 
de bencidina y de dihidrocloruro de bencidina están prohibidas con exenciones sumamente limitadas 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 20/03/2003 
 
CANADÁ 
Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados (PBB) Número(s) de CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

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

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Las Reglamentaciones prohíben la producción, uso, 
venta, oferta para vender o importación de los PBB, o una mezcla de productos que contengan PBB, a menos 
que la sustancia esté incidentalmente presente. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Las Reglamentaciones no se aplican a sustancias PBB que estén: 
 Contenidas en desechos peligrosos, material reciclable peligroso o desechos no peligrosos contenidos en 
un producto de control (p.e., plaguicida),  
 presentes en forma de contaminante en un alimento químico para ganado, usado en un proceso donde no 
haya pérdidas de la sustancia y siempre que la sustancia se destruya o se convierta completamente en el proceso 
en una sustancia que no esté en la Lista 1 ó 2 de las Reglamentaciones, o 
 que sea usado: 
  en un laboratorio para análisis 
  en la investigación científica 
  como un estándar analítico de laboratorio. 
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Las Reglamentaciones establecen también un sistema de licencia que proporciona un mecanismo para exentar  
temporalmente ciertas aplicaciones de PBB.  Cada licencia dura 12 meses, y puede ser renovada solo dos veces.  
Sin embargo, ya que los PBB no están actualmente usados en Canadá, es improbable que sea necesaria una 
licencia. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Historia de la Medida Reglamentaria 
 
Toda producción comercial y usos de procesamiento fueron prohibidos por vez primera con efectividad el 1 
mayo de 1979, como consecuencia de las Reglamentaciones de los Bifenilos Polibromados (SOR/79-351) bajo 
el Acta de los Contaminantes del Medio Ambiente. 
 
Las Reglamentaciones de los Bifenilos Polibromados fueron revocadas cuando las Reglamentaciones de los 
Bifenilos Polibromados, 1989 (SOR/90-129) fueron vertidas en el Acta de Protección del Medio Ambiente 
Canadiense (CEPA), que consolidó varias piezas de la legislación del medio ambiente del 1970, incluyendo el 
Acta de Contaminación del Medio Ambiente. 
 
Las Reglamentaciones de los Bifenilos Polibromados del 1989 fueron reemplazadas en 1996 por las 
Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas (SOR-96-237) bajo el CEPA.  Estas 
Reglamentaciones consolidaron las existentes Reglamentaciones para todas las sustancias tóxicas para las que 
habia sido determinado que su uso en Canadá  debería estar totalmente prohibido para la protección del medio 
ambiente o de la salud.  
 
Las Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas fueron reemplazadas por las 
Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas 2003 (SOR/2003-99) bajo el CEPA 1999, 
que ha sido desde entonces enmendado en Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias 
Toxicas, 2005 (SOR/2005-40). 
 
Las Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas, 2005 (de ahora en adelante 
denominadas "Reglamentaciones") prohíben la fabricación, uso, venta, oferta para la venta e importación de 
sustancias tóxicas enumeradas en las Listas 1 y 2 a las Reglamentaciones.  Los PBB se encuentran en la Lista 1, 
que enumera las sustancias sujetas a prohibición total, a excepción de presencias incidentales.  La Lista 2 
enumera sustancias que están sujetas a prohibiciones relacionadas a concentración o uso. 
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 PBB se acumulan en las 
cadenas alimenticias.  Se excretan en la leche de las vacas contaminadas con PBB.  Las gallinas contaminadas 
con PBB deponen huevos que contienen PBB.  La bioacumulación de los PBB ha sido observada 
frecuentemente, especialmente en tejidos  hepáticos y adiposos, en varias especies que incluyen peces tales 
como la carpa, piscardo, y el salmón Atlántico, aves y mamíferos, incluyendo los seres humanos.  En el joven 
salmón Atlántico tiene lugar la debrominación de los más elevados PBB y la bioacumulación de PBB que 
tengan menos de siete átomos de bromo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Las Reglamentaciones 
protegen la salud de los Canadienses y de los ecosistemas asegurando que la futura producción, importación y 
uso de PBB está prohibida con muy pocas limitadas excepciones. 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Las descargas industriales y los 
desechos sólidos de una planta de producción de PBB en Michigan han causado una contaminación 
medioambiental muy difundida.  Se han encontrado altas concentraciones de PBB en aguas de ríos, en 
sedimentos de ríos, en ciertas especies de peces y en  patos.  Más recientemente, se han encontrado PBB en 
ciervos, conejos, coyotes y cuervos, de lugares contaminados, y en huevos de gaviota argente a de distintos 
lugares en los Grandes Lagos en Michigan. En Canadá, se han encontrado PBB en  aguas residuales de la única 
planta que ha usado cantidades comerciales de PBB.  
Para muchos animales, excepto para el visón y los cobayas, la toxicidad aguda de los PBB es baja.  Existe, sin 
embargo, mucha evidencia de toxicidad crónica para varias especies, incluyendo ratas, pollos, ganado y ovejas.  
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La  reproducción de aves y mamíferos está afectada adversamente por los PBB.  Existe evidencia de que los 
PBB son tóxicos y teratogénicos para el embrión.  Los PBB son  inductores potentes e inductores de larga 
duración  de las enzimas oxidasa a función múltiple (MFO).  Se han encontrado nódulos en el hígado de ratones 
a los que se había suministrado PBB. 
Los PBB se acumulan en la cadena alimenticia.  Son excretados en la leche de vacas contaminadas con PBB. 
Las gallinas contaminadas con PBB deponen huevos que contienen PBB.  La bioacumulación de PBB ha sido 
observada frecuentemente, especialmente en tejidos hepáticos y adiposos, en varias especies que incluyen peces 
tales como la carpa, el piscardo, y el salmón Atlántico, aves y mamíferos, incluyendo los seres humanos. En el 
joven salmón Atlántico tiene lugar la debrominación de los más elevados PBB y la bioacumulación de PBB que 
tengan menos de siete átomos de bromo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las Reglamentaciones 
protegen la salud de los Canadienses y de los ecosistemas asegurando que la futura producción, importación y 
uso de PBB esté prohibida con muy limitadas exenciones. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 15/05/2005 
 
CANADÁ 
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 rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Las Reglamentaciones prohíben la fabricación, 
elaboración, uso, oferta de venta o importación de los clorobifenilos en cualquiera de los usos comercial, 
manufacturero o de procesamiento: 

a) en la manipulación de cualquier producto, maquinaria o equipo distinto de (i), (ii) o (iii) 
enumerados; 

b) en la operación de electroimanes usados para manipular alimentos, alimentos para animales o 
cualquier aditivo para éstos. 

c) como componente de cualquier producto, maquinaria o equipos fabricados en o importados en 
Canadá en o después del 1septiembre 1977, distinto del (i) enumerado a continuación; 

d) como componente de condensadores eléctricos y transformadores eléctricos y equipos eléctricos 
relacionados fabricados en o importados en Canadá en o después del 1 julio 1980; 

e) en la revisión o mantenimiento de cualquier producto, maquinaria, o equipos que no sean 
electroimanes y transformadores eléctricos y equipos eléctricos relacionados de los cuales se 
eliminen los clorobifenilos para permitir la revisión y el mantenimiento; o 

f) como nuevo material de relleno o como  fluido de mantenimiento usado en la asistencia o 
revisión o mantenimiento de cualquier electroimán, transformador eléctrico o equipo eléctrico 
relacionado. 

 

Uso o usos que siguen autorizados: Las Reglamentaciones permiten la fabricación, elaboración, uso, oferta de 
venta o importación de los clorobifenilos para los usos: comercial, manufacturero o de procesamiento: 
 (i) en condensadores eléctricos y transformadores eléctricos y equipos eléctricos relacionados. 

(ii) en equipos para la transferencia de calor, equipos hidráulicos, electroimanes, distintos de los 
referidos antes en punto b), y pompas de difusión de vapor que fueron diseñadas para usar 
clorobifenilos y aquellas en uso en Canadá en o antes del 1 septiembre 1977; 

 (iii) en maquinaria o equipos para la destrucción de la estructura química de los clorobifenilos. 
 
Las prohibiciones en las Reglamentaciones no se aplican cuando los clorobifenilos están presentes causalmente 
en cualquier producto, maquinaria o equipo y la cantidad o concentración de clorobifenilos en el producto, 
maquinaria o equipo no sea inconsistente con un procedimiento idóneo de manufacturación. 
 
La concentración de clorobifenilos que puede ser contenida en cualquier líquido en productos, maquinaria o 
equipos referenciados en (i) y (ii) que sean manufacturados, importados o puestos a la venta en Canadá no 
excederá las 50 partes por millón por peso del líquido.  Esto no se aplica respecto a concentraciones de 
clorobifenilos en el líquido en cualquier producto, maquinaria o equipo donde el producto, maquinaria o equipo 
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sea: 
 puesto a la venta como una parte necesaria e integral de un edificio, planta o estructura; 
 importado para la destrucción de los clorobifenilos contenidos en aquel producto, maquinaria o equipo; 
o 

puesto a la venta para la destrucción o almacenamiento en espera de la destrucción de los clorobifenilos 
contenidos en aquel producto. 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Las Reglamentaciones de los Clorobifenilos  limitan la 
concentración de clorobifenilos en los productos o en las cantidades que pueden ser liberadas.  Estas 
Reglamentaciones van dirigidas a la fabricación, elaboración, uso, oferta de venta o importación de los PCB en 
Canadá.  El mono- y los diclorobifenilos están considerados menos tóxicos que los bifenilos más altamente 
clorados y de consecuencia no están reglamentados. 
Existen también otras Reglamentaciones dirigidas al almacenamiento, tratamiento y destrucción de los PCB en 
Canadá. 
 

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: Hay un cierto número de 
informes que tratan directamente de los efectos de los PCB para los humanos.  El más famoso acontecimiento 
fue una contaminación de aceite para cocinar por el Kanechlor 500 (aproximadamente 48% de cloro) en el  sur 
del Japón en 1968 que causó lo que es conocido como "Yusho" o enfermedad del aceite.  Se observaron una 
variedad de síntomas - cloro acné, cambios en la pigmentación y malestares gastrointestinales fueron algunos de 
los efectos inmediatos: la muerte fue también reportada.  Algunos de estos efectos persistieron por seis años 
después de la ingestión del aceite de cocina contaminado siendo particularmente afectado el grupo de 13 a 29 
años. Hubo también efectos de mayor duración.  En los niños escolares expuestos se observó retardado 
crecimiento y hubo efectos adversos en metabolismo de las grasas.  Los niveles de enzimas en el sangre 
cambiaron, el sistema inmunitario sufrió disfunción como también los pulmones, hígado y ovarios de las 
personas afectadas.  Muchos de estos últimos efectos, sin embargo no pueden ser estadísticamente fundados 
debido a los PCB; también estuvieron presentes como impurezas las dibenzodioxinas clorinadas y los furanos, 
creyéndose responsables de algunos de los efectos observados. 
 
Un incidente similar ocurrió en Taiwán en 1979. Las concentraciones de impurezas en el aceite contaminado allí 
fueron menores (al menos un orden de magnitud inferior) y significa que niveles de PCB de 49 µg/L fueron 
encontrados de nueve meses a un año después de la exposición original.  Acné similar y síntomas de 
pigmentación fueron observados como los que se encontraron en Japón; también se observó evidencia de 
Porfirio. 
 
Un conjunto de estudios que necesitan ser comentados por su pertinencia con la exposición medioambiental es 
la investigación del efecto de los peces del Lago Michigan en la dieta de madres embarazadas y que 
amamantaban.  Fueron notados varios defectos en el comportamiento y desarrollo en niños recién nacidos de 
madres de Michigan que eran consumidoras de peces contaminados con varias sustancias, destacándose entre 
estas los PCB.  El consumo de pescado de agua dulce por estas madres (6,7 Kg. /año) fue considerablemente 
más alto del  valor calculado para el consumo anual Canadiense (0,21 Kg./año) y el grado de contaminación es 
indudablemente mayor para el pescado del Michigan.  La observación de estos síntomas no implica 
directamente estos compuestos pero proporciona presunta evidencia.  Estos efectos del PCB están siendo 
investigados ulteriormente. 
 
Han sido identificados una variedad de síntomas asociados con la exposición al PCB de una serie de estudios de 
situaciones profesionales.  Cáncer, neurotoxicidad y toxicidad reproductiva fueron enumerados en adición a 
aquellos ya mencionados.  En un estudio de 2567 trabajadores en una planta de transformación de PCB en los 
Estados Unidos, solo el cáncer de recto y de hígado parecieron incrementarse ligeramente, la  importancia de lo 
cual ha sido cuestionada.  Una variedad de síntomas neurológicos fueron reportados en un examen de 
condensador de trabajadores de planta.  La densidad del esperma humano fue afectada por los PCB y otros 
contaminantes sucediendo las mayores correlaciones de congenéricos clorados de los más elevados PCB.  Estos 
pocos informes no agotan lo escrito sobre los efectos y se hace referencia a los documentos de reseña ya 
mencionados. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La medida reglamentaria 
firme reducirá los inventarios de PCB en Canadá lo que minimizará su emisión en el medio ambiente. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Organismos acuáticos 
Es el argumento de los autores de la documentación pertinente que los PCB son transportados extensivamente 
vía  atmosférica y la carga allí es probablemente una recarga dinámica que cambia frecuentemente.  Siendo este 
el caso, es posible que la mayor parte del país recibiera descargas de cantidades comparables de estos 
compuestos seguidas por iguales cantidades de aportaciones locales pero a magnitudes comparables.  En los 
Grandes Lagos, con sus grandes volúmenes, áreas y tiempos de retención, el  material es retenido en el sistema 
mientras que todavía queda disponible para la acumulación por la biota residente - sea directamente del agua o 
indirectamente vía la  red alimenticia.  Es esta acumulación en particular la que ha dado origen a la 
preocupación medioambiental allí. 
 
Los niveles de PCB en los peces del ecosistema de los Grandes Lagos han disminuido un poco de aquellos 
reportados  en el Informe del Equipo de Trabajo.  Los valores disueltos en el agua de menos de 0,001 µg/L para 
el Lago Ontario (considerado el más contaminado en el sistema) puede ser un artefacto de nuevos 
procedimientos empleados para analizar grandes muestras y cualquier presunción de una tendencia de 
disminución en el agua debería por lo tanto ser investigada.  El límite superior para niveles de PCB disuelto en 
los Grandes Lagos inferiores está estimado en aproximadamente 0,001 µg/L y las concentraciones en el de St 
Lawrence deberían ser más o menos iguales.  Los límites en otras partes de Canadá podrían ser de una o más 
órdenes de magnitud menores basándose en los niveles de la biota además de en los humanos.  Sin embargo, ya 
que ha habido poca indicación directa de los niveles del agua en otros lugares y ya que las concentraciones de 
tejido adiposo humano no difieren tanto como los residuos en otros organismos, se recomienda que el nivel de 
0,001µg/L sea considerado como un "escenario del peor caso" para el agua en Canadá. No están indicados 
efectos tóxicos para organismos acuáticos que se acerquen a un factor de 50 veces este nivel, si bien el efecto 
observado a este nivel fue la muerte. Es necesaria más información sobre los efectos subletales para las especies 
sensitivas (como la trucha de lago). La información sobre la exposición humana indica que hay poca 
preocupación para los humanos con tales niveles.   
   
Existen, sin embargo, preocupaciones sobre la acumulación indirecta de los PCB. En los Grandes Lagos, como 
en otros sitios, hay residuos en los tejidos de los organismos acuáticos que sirven como alimento para otros 
organismos. Los niveles de  PCB en los organismos receptores se acumulan, posiblemente a niveles tóxicos 
pero las concentraciones varían mucho.  Una estima mínima de la masa total residual para peces y aves que 
comen peces sería al menos 0,1 µg/g.  Esto está coincidencialmente cerca de lo que sería estimado usando el 
nivel de agua anterior y un factor de bioacumulación de 100.000.  La proporción del nivel de efecto dietario más 
bajo para los organismos acuáticos (trucha arco iris) para este nivel de tejido es solo de cuatro veces y los 
efectos observados incluyen mortalidad.  Este "margen de seguridad" es pequeño y debería ser causa de 
considerable preocupación.  Muchas especies de peces en este sistema tienen concentraciones de toda su masa 
bien por encima de este nivel.  Ya que muchos de los efectos son sutiles y difíciles de distinguir de aquellos 
causados por otros motivos, se puede solo asumir que los efectos se están sintiendo por especies de predadores a 
casi  cada nivel trófico.  En su informe del 1974, el Subcomité para los Objetivos de la Calidad del Agua optó 
por proporcionar una segunda línea de defensa contra los PCB definiendo un nivel máximo en el tejido para los 
peces con la intención de proteger los consumidores de pescado de los Grandes Lagos.  Mientras que no ha 
reducido las exposiciones  de ninguna parte cerca del nivel, ha servido al menos a identificar el problema. 
 
Organismos Terrestres 
A diferencia del ambiente acuático, hay tres rutas principales con que los organismos terrestres pueden llegar al 
contacto con los PCB - en el aire que respiran, el alimento que comen y el agua que beben.  Este, al menos, es el 
caso para las especies mamíferas y aves.  Para los humanos, el contacto dérmico puede ser un problema  
ocupacional, pero éste no está  considerado aquí. 
 
No se conocen muy bien los efectos para los insectos del terreno.  Una evaluación de las cargas de PCB que se 
depositan probablemente con la lluvia (asumiendo una media total canadiense de 0,004 µg/L en la lluvia y una 
precipitación anual de 75 cm) y calculando un factor de tres veces para la transferencia en fase de vapor, lleva a 
la conclusión que podrían depositarse unos 10 µg/m2yr-1.  Esta cantidad incrementaría solo la concentración del 
techo de 1 cm. por 0,0002 µg/g anual y para estratos más profundos correspondería menos.  La exposición 
directa de la mayoría de los organismos terrestres a tales niveles no es probablemente una preocupación aunque  
puede suceder en áreas donde se utilizan aguas residuales.  Aunque los gusanos viven y comen en un medio que 
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recibe deposiciones atmosféricas, no hay información adecuada sobre los efectos de los PCB en ellos. 
 
Los volúmenes vitales de aire para los organismos terrestres distintos del ser humano no están bien 
documentados.  La suposición depende del peso corpóreo (quizás más cierto para los mamíferos que para las 
aves), pero es improbable que la respiración sea la principal vía de exposición para los organismos terrestres.  
Según estimado para el hombre, este mecanismo parece representar solo el 2% de la exposición total estimada 
para el pescado y otros alimentos. 
 
Parece ser que los alimentos son la causa principal de los distintos residuos encontrados en los tejidos del medio 
ambiente Canadiense.  Para las especies de aves y los mamíferos no humanos, no existen virtualmente datos 
sobre los niveles de PCB en sus fuentes de alimentación.  Una excepción a esto podría ser el  visón comercial y 
la gaviota argentea ambos de los cuales subsisten sustancialmente, al menos en el área de los Grandes Lagos, de 
pescado.  Los datos indican que el menor nivel de efecto, aunque probablemente los enzimáticos reversibles, 
suceden en el rango de 0,1 a 0,5 µg PCB/G (de dieta) para aves y de 0,2 a 0,3 µg/g para los mamíferos.  Tales 
efectos pueden influenciar la habilidad del organismo para poder con su medioambiente y podría ser 
considerado por lo tanto detrimental.  Los peces en el área de los Grandes Lagos y en otras áreas tales como la 
región costera del British Colombia, la región del Río St. Lawrence de Québec, y posibles mamíferos marinos 
en partes de la región Ártica contienen PCB a niveles sobre estos niveles de efecto y los consumidores regulares 
de ellos tienen que considerarse que están a algún riesgo de los PCB. 
 
Los animales que pastan en las plantas podrían también estar a  riesgo.  Mientras que la cantidad de PCB 
depositados por la precipitación es pequeña dependiendo del área, puede bien formar una alta concentración 
sobre la superficie de las hojas y hierbas.  Volatiliza indudablemente de tales superficies pero también se vuelve 
a depositar.  Los niveles de duración estables-efectivos de tal material son desconocidos pero se sospecha que 
sean significantes ya que los animales que pastan acumulan los PCB en sus tejidos y en la leche a niveles que 
son probablemente responsables de los niveles encontrados en el tejido adiposo humano de la población 
Canadiense.  La escasez de datos sobre los residuos en la flora, fauna y aves es la principal dificultad para traer 
conclusiones respecto al peligro de los PCB para los organismos terrestres. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: La medida 
reglamentaria firme reducirá los inventarios de PCB en Canadá, lo que minimizará sus descargas en el 
medioambiente. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 31/03/2000 
 
CANADÁ 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Nadie podrá hacer publicidad, vender o importar 
productos, distintos de los enumerados a continuación, que sean compuestos de o contengan productos 
crocidolita asbestos. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Una persona puede importar un producto que esté compuesto de fibras de 
crocidolita asbestos si se reúnen las condiciones siguientes: 
 que el producto sea importado con el propósito de fabricar diafragmas para la producción de 
cloruroalcalino o de sigilos resistentes al ácido y a las temperaturas, juntas, guarniciones/encapsulados 
impermeables o recodos flexibles. 

la persona notifique por escrito la información requerida en las Reglamentaciones en o antes de la fecha 
de importación del producto;     
se imprima una declaración en el contenedor del producto o una etiqueta fijada al contenedor que 
indique en inglés y francés que el producto contiene fibras de crocidolita asbestos; 

 
Una persona puede anunciar, vender o importar en Canadá los siguientes productos que contengan fibras de 
crocidolita asbestos: 
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 tuberías de cemento "asbestos"; 
 convertidores de esfuerzo de torsión   
 diafragmas para la producción de cloruroalcalino  o 

de sellos resistentes al ácido y a las temperaturas, juntas, guarniciones impermeables/encapsuladas o 
recodos flexibles o cualquier producto compuesto de o que contenga uno o más de estos productos si 
el producto está construido en manera tal que, según uso previsible razonablemente, las fibras de  
crocidolita asbestos no sean  liberadas en el aire; y 
se imprima una declaración en el contenedor del producto o una etiqueta fijada al contenedor que 
indique en inglés y francés que el producto contiene fibras de crocidolita asbestos 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: El Acta para Productos Peligrosos (HPA) autoriza la prohibición 
y reglamentación de la venta, publicidad e importación de productos que puedan suponer un peligro para la 
salud o seguridad del público. 
La Parte I del HPA designa los "productos prohibidos" que no pueden ser vendidos o importados para la venta 
en Canadá.  Los productos específicos "asbestos"1 que como "productos prohibidos" están bajo el HPA son:  

La fibra textil "asbestos" diseñada para ser utilizada por las personas, aparte aquellas para la protección 
contra el fuego o riesgos por el calor y que están construidas de una manera que asegura que las fibras 
de  "asbestos" no se separarán del producto cuando usadas según especificado (fecha de emisión 17 
julio de 1973) 
Los productos que contienen "asbestos" que son utilizados por los niños para aprender o jugar en los 
que el "asbestos" puede separarse de los productos (fecha de emisión 1 junio de 1976) 

 Los productos usados para modelar o esculpir (fecha de emisión 1 junio de 1976) 
Los cementos de juntura para muro a seco, compuestos para cubrir o reparar  hechos de manera que el 
"asbestos" transmitido por el aire pueda separarse de los productos durante la preparación, aplicación, 
reparación o eliminación (fecha de emisión 24 abril de 1980) 

 Los productos "asbestos" usados para simular cenizas o ascuas (fecha de emisión 24 abril de 1980) 
Los productos que contengan "asbestos" que estén empaquetados como productos de consumo (fecha de 
emisión 5 mayo 1988) 
Los productos "asbestos" aplicados en spray, excepto mezclas de fibras de "asbestos" o materiales 
basados en bitúmenes o resinas donde las fibras estén encapsuladas con su recubrimiento durante el 
spray y los materiales resultantes no se  deshagan al secarse (fecha de emisión 24 agosto de 1989) 

 
Las  Reglamentaciones para Productos Peligrosos (Crocidolita Asbestos)  bajo el HPA prescriben los requisitos 
de etiquetado y restringen mucho las condiciones bajo las que la crocidolita asbestos y los productos que 
contienen crocidolita asbestos pueden  ser anunciados, vendidos o importados en Canadá, limitando así la 
exposición a este tipo de asbestos por los usuarios de estos productos. 
 
 
1. El Asbestos está definido como un "término comercial aplicado a una serie de minerales de silicio". Existen 
dos grupos de "asbestos" minerales: el grupo anfíbolo (crocidolita, tremolita, actinolita, amosita y antofilita) y el 
grupo en serpentina (crisotile). 
 

 
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: Al inhalarse, las enfermedades 
relacionadas con la exposición al "asbestos" son asbestosis, mesotelioma, carcinoma de los pulmones 
(comúnmente denominado cáncer de pulmón), y otros cánceres relacionados con el "asbestos".  Cada una de 
estas enfermedades está caracterizada por un periodo de latencia: es decir, la existencia de un intervalo de 
tiempo, normalmente de muchos años, entre la primera exposición al "asbestos" y la manifestación clínica de la 
enfermedad.  El riesgo de la enfermedad depende de la duración e intensidad de la exposición y del tipo y 
tamaño de la fibra. 
 
La asbestosis es una enfermedad del pulmón crónica y restrictiva debida a la inhalación de las fibras de 
"asbestos".  Está caracterizada por una fibrosis intersticial difundida o cicatrices que dan lugar a un "pulmón 
pequeño y estrecho".  Los cambios en la función pulmonar típicos incluyen la restricción del volumen 
pulmonar, forzada disminución de la capacidad vital y disminución de la capacidad de difusión. 
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La asbestosis ha sido históricamente asociada con una exposición ocupacional prolongada e intensa al 
"asbestos".  El desarrollo de los lentos cambios de las fibras pulmonares durante los años, son irreversibles, y 
aumentan normalmente incluso en ausencia de ulteriores exposiciones al "asbestos".  La enfermedad puede 
llegar a ser seriamente causa de invalidez.  La asbestosis es, sin embargo, más frecuentemente una causa de 
enfermedad entre los trabajadores del "asbestos" que una causa de mortalidad. Todavía, los que sufren de 
asbestosis son susceptibles a muerte por causas relacionadas - a veces una infección de complicaciones 
cardiorespiratoria. 
 
El mesotelioma es un cáncer bastante raro que surge desde las células del recubrimiento superficial de la pleura 
y del peritoneo.  Estas células del recubrimiento superficial se llaman mesotelio y de aquí el nombre de la 
enfermedad, mesotelioma.  El mesotelioma maligno es de dos tipos, pleural y peritoneal, dependiendo de donde 
esté el tumor si en el pulmón o en el abdomen. Los tumores que aparecen son raros y sorprendentes, están 
generalmente difundidos, extendiéndose rápidamente y ampliamente sobre las amplias superficies de las 
cavidades torácicas o abdominales. 
 
Se pensó por algún tiempo que el mesotelioma estaba asociado únicamente con la exposición al "asbestos".  
Sobre la base de los datos disponibles, existe todavía alguna duda de que la mayoría de los casos reportados de 
mesotelioma sean atribuibles a la exposición al "asbestos". Mientras que es cierto que ahora hay un creciente 
número de pruebas evidentes que sugieren rotundamente que el mesotelioma puede suceder y ha sucedido 
ciertamente en ausencia de cualquier exposición conocida o probable al "asbestos", estos casos son, 
comparativamente,  sumamente raros. 
 
El cáncer de pulmón, al contrario de la asbestosis o mesotelioma, no está específicamente asociado con la 
exposición al "asbestos".  Es más, ha tenido una particular historia de asociación con el fumar.  
Patológicamente, no parece que haya ninguna diferencia básica entre carcinoma pulmonar en general y el 
asociado con el de personas expuestas al "asbestos", salvo que mientras que la mayoría de los tumores aparecen 
en la porción superior de los pulmones, los de individuos expuestos al "asbestos" aparecen más comúnmente 
(pero no siempre) en los lóbulos inferiores. Sin embargo, se han planteado problemas serios sobre la causa 
cuando el cáncer de pulmón se desarrolla en los trabajadores del "asbestos", especialmente en ausencia de 
asbestosis coexistente.  Mientras que la mayoría de las personas expuestas al "asbestos" que desarrollaron 
cáncer de pulmón eran fumadores, ahora está reconocido generalmente que el "asbestos", por si mismo, sin 
fumar es capaz de inducir cáncer de pulmón y que el tumor puede desarrollarse incluso cuando no haya 
asbestosis coexistente. 
 
La exposición al "asbestos" también puede producir cicatrices, localizadas y difundidas, del recubrimiento de las 
superficies de la pleura, dando lugar a espesamiento pleural, efusiones pleurales benignas y placas pleurales.  En 
general, estos cambios pleurales limitados y placas no están asociados con anormalidades clínicas y funcionales.  
Son simplemente evidenciadores de la exposición al "asbestos".  Sin embargo, de vez en cuando este proceso 
pleural puede volverse bastante difundido y puede restringir gravemente la función del pulmón, incapacitando 
así al individuo.  Los cambios de la pleura pueden estar acompañados o no por asbestosis.   
 
Ciertas partículas de fibras de "asbestos", una vez inhaladas en los pulmones, pueden llegar a estar cubiertas de  
una sustancia que contiene proteína y hierro para formar cuerpos de "asbestos".  Las distintas fibras del 
"asbestos" pueden proporcionar un núcleo en el que pueden desarrollarse símiles recubrimientos. Los cuerpos 
de "asbestos" no son dañinos por sí mismos, pero representan una reacción del tejido benigna a las fibras de 
asbestos".  Principalmente sirven como evidencia a la exposición al "asbestos", como hacen las verrugas de  
asbestos que son excrecencias inofensivas de la piel que aparecen cuando las fibras de "asbestos" penetran en la 
piel. 
 
Los riesgos son mayores para los trabajadores de industrias que producen y usan "asbestos", como las mineras y 
molineras.  En el pasado, los trabajadores en estos ambientes estaban expuestos a 100 - 1000 veces más de 
fibras volátiles de "asbestos" que los trabajadores de hoy.  Los estrictos estándares de hoy limitan la exposición 
de los trabajadores y la prohibición de la mayoría de los usos del "asbestos" anfíbol ha reducido los riesgos 
antes mencionados. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: El Acta para Productos 
Peligrosos autoriza la prohibición y reglamentación de la venta, publicidad e importación de productos que 
sean, o que puedan ser, un peligro para la salud o la seguridad del público. 
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Las Reglamentaciones del Crocidolita Asbestos prescriben los requisitos de etiquetado y restringen mucho las 
condiciones bajo las cuales la crocidolita asbestos y los productos que contengan crocidolita asbestos puedan 
ser anunciados, vendidas o importadas en Canadá, minimizando la exposición humana al crocidolita asbestos 
para los trabajadores y consumidores. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 05/10/1992 
 
CANADÁ 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Las Reglamentaciones prohíben la manufactura, 
uso, venta, oferta para la venta o importación del PCT, o una mezcla o producto que contenga PCT, a menos que 
la  sustancia esté incidentalmente presente. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Las Reglamentaciones no se aplican a PCT que estén: 
 contenidos en un desecho peligroso, material reciclable peligroso o desechos no peligrosos, 
 contenidos en un producto controlado (p.e. plaguicida), 

presentes como un contaminante en un alimento animal químico usado en un proceso del cual no haya 
descargas de la sustancia y siempre que la sustancia sea destruida o completamente convertida en aquel 
proceso en una sustancia que no esté incluida en la Lista 1 ó 2 de las Reglamentaciones o 
usados en laboratorio para el análisis; para la investigación científica o como un estándar analítico de 
laboratorio. 

 
Las Reglamentaciones establecen también un sistema de licencia que proporciona un mecanismo para exentar  
temporalmente ciertas aplicaciones de PCT.  Cada  licencia dura 12 meses, y puede ser renovada solo dos veces.  
Sin embargo, ya que los PCT no están actualmente usados en Canadá, es improbable que sea necesaria una 
licencia. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Todo uso comercial, manufacturero y de tratamiento fueron por 
primera vez prohibidos con efectividad 1 mayo 1979 consecuente a las Reglamentaciones de los Terfenilos 
Policlorados (SOR/79-369) bajo el Acta de los Contaminantes Medioambientales. 
 
Las Reglamentaciones de los Terfenilos Policlorados fueron revocadas cuando las Reglamentaciones de los 
Terfenilos Policlorados, 1989 (SOR/90-128) fueron volcadas en el Acta de Protección  Medioambiental 
Canadiense (CEPA) que consolidó varias piezas de la legislación medioambiental de los 1970, incluyendo el 
Acta de los Contaminantes Medioambientales. 
 
Las Reglamentaciones de los Terfenilos Policlorados, 1989 fueron sustituidas en el 1996 por las 
Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas (SOR-96-237) bajo el CEPA. Estas 
Reglamentaciones consolidaron las existentes Reglamentaciones para todas las sustancias tóxicas para las que se 
ha determinado que su uso en Canadá debería ser totalmente prohibido para la protección del medioambiente y 
de la salud. 
 
Las Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas fueron reemplazadas por las 
Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas, 2003 (SOR/2003-99) bajo el CPA 1999, 
que han sido desde entonces enmendadas en las Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias 
Tóxicas, 2005 (SOR/2005-40). 
 
Las Reglamentaciones para la Prohibición de Ciertas Sustancias Tóxicas, 2005 (de ahora en adelante 
denominadas como las "Reglamentaciones") prohíben la fabricación, uso, venta, oferta para la venta e 
importación de sustancias tóxicas enumeradas en las Listas 1 y 2 de las Reglamentaciones.  El PCT se encuentra 



Apéndice I - Partes CIRCULAR CFP XXI - junio de 2005 

 

 27

en la Lista 1, que enumera sustancias sujetas a prohibición total, con la excepción de presencia incidental.  La 
Lista 2 enumera sustancias sujetas a prohibiciones relacionadas a la concentración o al uso.  
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 explicación resume los 
peligros y riesgos conocidos para el medioambiente Canadiense al momento en que fue escrito el Informe.  La 
producción y uso de los PCT ha sido prohibida desde finales del 1970, así que estas situaciones pueden no 
aplicarse más. 
 
En la Bay of Fundy se dio parte de la detección de PCT en huevos y en el tejido adiposo de las gaviotas de 
arenque, pero no se detectó nada en los huevos y en el tejido adiposo de los cormoranes bicrestados de la misma 
área. Los niveles de PCT en la grasa subcutánea y huevos de las gaviotas argenteas fueron 1,4 y 0,1 µg/g 
respectivamente, cuando expresado como Aroclor 5460 según la base de peso húmedo. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Las Reglamentaciones 
protegen la salud del ecosistema asegurando que la futura producción, importación y uso del PCT están 
prohibidas con muy pocas exenciones. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 15/05/2005 
 
COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es):  Simazine Número(s) de CAS: 122-34-9 
Nombre químico: 6-cloro-N,N¿-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las aplicaciones como productos de 
protección de plantas, excepto los usos esenciales enumerados a continuación. 
 

Uso o usos que siguen autorizados:  
Las autorizaciones para usos esenciales pueden mantenerse hasta el 30 junio 2007 por los Estados Miembros de 
la UE indicados, siempre que: 

(a) aseguren que tales productos de protección de plantas restantes en el mercado sean etiquetados de nuevo 
de manera que cumplan con los usos restringidos y condiciones; 

(b) impongan todas las apropiadas medidas para la reducción del riesgo para reducir cualquier posible 
riesgo a fin de asegurar la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente; y  

(c) asegurar que se están buscando seriamente productos o métodos alternativos para tales usos, en 
particular a través de planes de acción.  

 
Para todos los usos no esenciales, para los que las existentes autorizaciones tenían que ser retiradas el 10 
septiembre 2004, los Estados Miembros de la UE pueden conceder un periodo de gracia para su eliminación, 
almacenamiento, comercialización y uso de los almacenajes existentes que debe caducar a más tardar el 10 
septiembre 2005. Para usos esenciales que pueden continuar a estar autorizados hasta el 30 junio 2007, el 
periodo de gracia para la eliminación, etc de los almacenajes existentes es de 6 meses (es decir hasta el 31 
diciembre 2007). 
 
Lista de usos esenciales que puede continuar a estar autorizada 
 
Estados Miembros                Uso 
Grecia     Olivas  
Reino Unido         Judías, espárragos, rubarbo, existencias de ornamentales resistentes en vivero 
Países Bajos          Fresas   
Irlanda     Patatas, judías de campo, rubarbo, espárragos, fruta blanda, fruta de árbol, plantas 

ornamentales/ decorativas  
Bélgica             Escorzonera, espárragos, ornamentales, rubarbo 
España     Manzanas, cítricos, avellanas y viñedos 
Polonia*    Espárragos, rubarbo, frutas (manzana, pera, albaricoque, melocotón, ciruela, 

cereza, nuez, corinto, grosella, frambuesa, uva, fresa) 
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* Según previsto en la Reglamentación de la Comisión  835/2004/EC, adaptando la Decisión de la Comisión 
2004/248/EC 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Está prohibido comercializar o usar productos de protección de 
plantas que contengan simazine. El simazine no está incluido en la lista de ingredientes activos autorizados del 
Anexo I a la Directiva 91/414/EEC. Las autorizaciones para productos de protección de plantas que contengan 
simazine tienen que retirarse dentro del 10 septiembre 2004. Desde el 16 marzo 2004 ninguna autorización para 
productos de protección de plantas que contengan simazine podrá ser concedida o renovada.  
Para ciertos usos esenciales en Estados Miembros específicos enumerados en el Anexo a la Decisión de la 
Comisión 2004/247/EC puede estar permitido un  periodo prolongado del retiro hasta el 30 junio 2007  bajo 
condiciones específicas (ver punto 2.5.2). 
 

 

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: La medida reglamentaria firme 
se adoptó por la  insuficiente información para satisfacer los requisitos establecidos en el Anexo II y en el 
Anexo III a la Directiva 91/414/EEC. En particular, los datos controlados disponibles fueron insuficientes para 
demostrar que la concentración de la sustancia activa y de sus productos derivados en grandes áreas  no 
excedería de  0,1 µg/L en las aguas del subsuelo. Además, no pudo asegurarse que el uso continuado en otras 
áreas permitiría la suficiente recuperación de la calidad de las aguas subterráneas donde las concentraciones ya 
excedían los 0,1 µg/L en éstas.  
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Mayor reducción de 
riesgos de los usos para protección de plantas. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 10/09/2004 
 
COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es): Amitraz Número(s) de CAS: 33089-61-1 
Nombre químico: N,N-bis(2,4-xililiminometil) metilamina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las aplicaciones como productos de 
protección de plantas, excepto los usos esenciales enumerados a continuación. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados:  
Las autorizaciones para usos esenciales pueden mantenerse hasta el 30 junio 2007 por los Estados Miembros de 
la UE indicados, siempre que: 

(a) aseguren que tales productos de protección de plantas restantes en el mercado sean etiquetados de nuevo 
de manera que cumplan con los usos restringidos y condiciones; 

(b) impongan todas las apropiadas medidas para la disminución del riesgo para reducir cualquier posible 
riesgo a fin de asegurar la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente; y  

(c) asegurar que se están buscando seriamente productos o métodos alternativos para tales usos, en 
particular a través de planes de acción.  

 
Para todos los usos no esenciales, para los que las existentes autorizaciones tenían que ser retiradas el 12 agosto 
2004, los Estados Miembros de la UE pueden conceder un periodo de gracia para su eliminación, 
almacenamiento, comercialización y uso de los almacenajes existentes que debe caducar a más tardar el 12 
agosto 2005. Para usos esenciales que pueden continuar a estar autorizados hasta el 30 junio de 2007, el periodo 
de gracia para la eliminación, etc de los almacenajes existentes es de 6 meses (es decir hasta el 31 de diciembre 
de 2007). 
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Lista de usos esenciales que puede continuar a estar autorizada 
Estados Miembros                          Uso 
Grecia                                             Algodón 
Países Bajos                                    Viveros de árboles 
                                                        Fresas (solo material propagante) 
                                                        Perales después de la cosecha  
Reino Unido                                    Perales después de la cosecha  
Portugal                                           Perales después de la cosecha 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Está prohibido comercializar o usar productos de protección de 
plantas que contengan amitraz. El amitraz no está incluido en la lista de ingredientes activos autorizados del 
Anexo I a la Directiva 91/414/EEC. Las autorizaciones para productos de protección de plantas que contengan 
amitraz tienen que retirarse dentro del 12 agosto 2004. Desde el 17 febrero 2004 ninguna autorización para 
productos de protección de plantas que contengan amitraz podrá ser concedida o renovada.  
 
Para ciertos usos esenciales en Estados Miembros específicos enumerados en el Anexo a la Decisión de la 
Comisión 2004/141/EC puede estar permitido un  periodo prolongado del retiro hasta el 30 junio 2007 (ver 
punto 2.5.2). 
 

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 para proteger a los consumidores de los potenciales efectos neurológicos de la exposición aguda al 
amitraz.  
No ha sido demostrado para los usos propuestos que los consumidores puedan no estar expuestos al amitraz 
excediendo la Dosis de Referencia Aguda, i.e. la estima de la cantidad de sustancia que puede ser ingerida en un 
breve periodo de tiempo sin riesgos apreciables para la salud del consumidor. Una evaluación de riesgos 
probabilística fue preparada por el notificante. Sin embargo tiene que considerarse que el criterio acordado para 
la interpretación de tal evaluación de riesgos probabilística no ha sido todavía establecido. Se concluyó que no 
sería apropiado, en vista de los posibles riesgos, el retrasar la decisión hasta que tal criterio sea acordado. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de riesgos de 
los usos para protección de plantas para los consumidores. 
 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Durante la evaluación de los 
riesgos para el medio ambiente fueron identificados algunas preocupaciones relativas a los organismos para los 
cuales no está dirigido, en particular aves y mamíferos que se alimentan de insectos tratados. La decisión final 
sobre la no inclusión en el Anexo I a la Directiva 91/414/EEC, sin embargo, no se basó en tales preocupaciones. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos de 
los usos para protección de plantas. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/08/2004 
 
COMUNIDAD EUROPEA 
Nombre(s) común(es): atrazina Número(s) de CAS: 1912-24-9 
Nombre químico: 2-cloro-4-etilamina-6-isopropilamina-1,3,5-triazina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las aplicaciones como productos de 
protección de plantas, excepto los usos esenciales enumerados a continuación. 
 

Uso o usos que siguen autorizados:  
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Las autorizaciones para usos esenciales pueden mantenerse hasta el 30 de junio de 2007 por los Estados 
Miembros de la UE indicados, siempre que: 

(a) aseguren que tales productos de protección de plantas restantes en el mercado sean etiquetados de nuevo 
de manera que cumplan con los restringidos usos y condiciones; 

(b) impongan todas las apropiadas medidas para la reducción del riesgo para reducir cualquier posible 
riesgo a fin de asegurar la protección de la salud humana y animal y el medio ambiente; y  

(c) asegurar que se están buscando seriamente productos o métodos alternativos para tales usos, en 
particular a través de planes de acción.  

 
Para todos los usos no esenciales, para los que las existentes autorizaciones tenían que ser retiradas el 10 
septiembre 2004, los Estados Miembros de la UE pueden conceder un periodo de gracia para su eliminación, 
almacenamiento, comercialización y uso de los almacenajes existentes que debe caducar a más tardar el 10 
septiembre 2005. Para usos esenciales que pueden continuar a estar autorizados hasta el 30 junio 2007, el 
periodo de gracia para la eliminación, etc de los almacenajes existentes es de 6 meses (es decir hasta el 31 
diciembre de 2007). 
Lista de usos esenciales que puede continuar a estar autorizada 
 
Estados Miembros                 Uso 
Irlanda                                       Maíz 
                                                   Silvicultura 
Reino Unido                              Maíz 
                                                   Silvicultura 
España                                       Maíz 
Portugal                                     Maíz 
Hungría                                     Maíz* 
Polonia                                      Maíz* 
 
* Según previsto en la Reglamentación de la Comisión  835/2004/EC, adaptando la Decisión de la Comisión 
2004/248/EC 
 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Está prohibido comercializar o usar productos de protección de 
plantas que contengan atrazine. El atrazine no está incluido en la lista de ingredientes activos autorizados del 
Anexo I a la Directiva 91/414/EEC. Las autorizaciones para productos de protección de plantas que contengan 
atrazine tienen que retirarse dentro del 10 septiembre 2004. Desde el 16 marzo 2004 ninguna autorización para 
productos de protección de plantas que contengan atrazine podrá ser concedida o renovada.  
Para ciertos usos esenciales en Estados Miembros específicos enumerados en el Anexo a la Decisión de la 
Comisión 2004/248/EC puede estar permitido un  periodo prolongado del retiro hasta el 30 junio 2007 (ver 
punto 2.5.2). 
 

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: La medida reglamentaria firme 
se adoptó por la  insuficiente información para satisfacer los requisitos establecidos en el Anexo II y en el 
Anexo III de la Directiva 91/414/EEC. En particular, los datos controlados disponibles fueron insuficientes para 
demostrar que la concentración en grandes áreas de la sustancia activa y de sus productos derivados no 
excedería de  0,1 µg/L en las aguas del subsuelo. Además, no pudo asegurarse que el uso continuado en otras 
áreas permitiría la suficiente recuperación de la calidad de las aguas subterráneas donde las concentraciones ya 
excedían los 0,1 µg/L en éstas.  
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Mayor reducción de 
riesgos en los usos para protección de plantas. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 10/09/2004 
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ECUADOR 
Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados (PBB) Número(s) de CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

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

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

 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibir la importación, formulación, fabricación y eliminación 
final en el territorio nacional de las siguientes sustancias:  bifenilos policlorados, pentaclorofenol, crocidolita, 
bifenilos polibromados, terfenilos policlorados y fosfato de tris (dibromo -2,3 propilo) sobre la base de que 
causan contaminación ambiental y tienen efectos tóxicos para la salud humana.  Las autoridades sectoriales y las 
instituciones relacionadas con la gestión apropiada de productos químicos, en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente, son responsables del control en sus esferas de competencia para asegurar el cumplimiento por 
los reglamentos nacionales de este acuerdo, así como de determinar los procedimientos y establecer las 
condiciones para la eliminación definitiva de las sustancias prohibidas 
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 tóxicos para la salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Causa contaminación ambiental  
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/05/2001 
 
ECUADOR 
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 
 
Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibir la importación, formulación, fabricación y eliminación 
final en el territorio nacional de las siguientes sustancias:  bifenilos policlorados, pentaclorofenol, crocidolita, 
bifenilos polibromados, terfenilos policlorados y fosfato de tris (dibromo -2,3 propilo) sobre la base de que 
causan contaminación ambiental y tienen efectos tóxicos para la salud humana.  Las autoridades sectoriales y las 
instituciones relacionadas con la gestión apropiada de productos químicos, en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente, son responsables del control en sus esferas de competencia para asegurar el cumplimiento por 
los reglamentos nacionales de este acuerdo, así como de determinar los procedimientos y establecer las 
condiciones para la eliminación definitiva de las sustancias prohibidas 
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 tóxicos para la salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Causa contaminación ambiental 
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/05/2001 
 
ECUADOR 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos dos crocidolita 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Los usos of autro amianto 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibir la importación, formulación, fabricación y eliminación 
final en el territorio nacional de las siguientes sustancias:  bifenilos policlorados, pentaclorofenol, crocidolita, 
bifenilos polibromados, terfenilos policlorados y fosfato de tris (dibromo -2,3 propilo) sobre la base de que 
causan contaminación ambiental y tienen efectos tóxicos para la salud humana.  Las autoridades sectoriales y las 
instituciones relacionadas con la gestión apropiada de productos químicos, en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente, son responsables del control en sus esferas de competencia para asegurar el cumplimiento por 
los reglamentos nacionales de este acuerdo, así como de determinar los procedimientos y establecer las 
condiciones para la eliminación definitiva de las sustancias prohibidas 
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 tóxicos para la salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Causa contaminación ambiental 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/05/2001 
 
ECUADOR 
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 
 

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

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibir la importación, formulación, fabricación y eliminación 
final en el territorio nacional de las siguientes sustancias:  bifenilos policlorados, pentaclorofenol, crocidolita, 
bifenilos polibromados, terfenilos policlorados y fosfato de tris (dibromo -2,3 propilo) sobre la base de que 
causan contaminación ambiental y tienen efectos tóxicos para la salud humana.  Las autoridades sectoriales y las 
instituciones relacionadas con la gestión apropiada de productos químicos, en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente, son responsables del control en sus esferas de competencia para asegurar el cumplimiento por 
los reglamentos nacionales de este acuerdo, así como de determinar los procedimientos y establecer las 
condiciones para la eliminación definitiva de las sustancias prohibidas 
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 tóxicos para la salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Causa contaminación ambiental 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/05/2001 
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ECUADOR 
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 
 

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

 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 

La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibir la importación, formulación, fabricación y eliminación 
final en el territorio nacional de las siguientes sustancias:  bifenilos policlorados, pentaclorofenol, crocidolita, 
bifenilos polibromados, terfenilos policlorados y fosfato de tris (dibromo -2,3 propilo) sobre la base de que 
causan contaminación ambiental y tienen efectos tóxicos para la salud humana.  Las autoridades sectoriales y las 
instituciones relacionadas con la gestión apropiada de productos químicos, en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente, son responsables del control en sus esferas de competencia para asegurar el cumplimiento por 
los reglamentos nacionales de este acuerdo, así como de determinar los procedimientos y establecer las 
condiciones para la eliminación definitiva de las sustancias prohibidas 
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 tóxicos para la salud 
humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: Causa contaminación ambiental 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/05/2001 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es):  Mirex Número(s) de CAS: 2385-85-5 
Nombre químico: dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano 
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: Todos los usos 
 

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 
 

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

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La fabricación, importación, venta y el uso están prohibidos 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se basa en el resultado que los 
datos sobre tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 04/09/2002 
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JAPÓN 
Nombre(s) común(es): 2,4,6-tri-terc-butilfenol Número(s) de CAS: 732-26-3 
Nombre químico: 2,4,6-tri-terc-butilfenol 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Se prohibe la fabricación, importación, venta y uso. 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se basa en el resultado que los 
datos tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca. 
 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/12/2000 
 
JAPÓN 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Se prohibe el uso y la importación 
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: Confirmado  como cancerígeno 
en el ser humano 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cáncer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1972 
 
JAPÓN 
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 prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
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Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohibidos 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se supone  provoca cáncer en el 
ser humano 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cancer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1972 
 
JAPÓN 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohidos 
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: Confirmado  como cancerígeno 
en el ser humano 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cáncer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/04/1995 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): antioxidante de goma del estireno Número(s) de CAS:  
Group Members: N,N-ditolyl-p-phenylenediamine, N,N'-
dixylyl-p-phenyldiamine, N-tolyl-N'-xylyl-p-phenyldiamine 

Group Members:  27417-40-9, 
28726-30-9, 
70290-05-0 

Nombre químico: antioxidante de goma del estireno 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 
Resumen de la medida reglamentaria firme: La fabricación, importación, venta y uso están prohibidos 
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 basa en el resultado que los 
datos tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca. 
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Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/12/2000 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): Bencidina y sus sales Número(s) de CAS: 92-87-5 
Group Members: 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 

Group Members:  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: Bencidina y sus sales 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohibidas 
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: Confirmado  como cancerígeno 
en el ser humano 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cáncer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1972 
 
JAPÓN 
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 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohibidos 
 

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: Cáncer confirmado en el ser 
humano 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cáncer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1972 
 
JAPÓN 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La fabricación, importación, venta y uso están prohibidos 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se basa en el resultado que los 
datos tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 10/06/1974 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): Bis(cloromethil)éter Número(s) de CAS: 542-88-1 
Nombre químico: Bis(cloromethil)éter 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohibidos 
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: Confirmado  como cancerígeno 
en el ser humano 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cáncer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/04/1975 
 
JAPÓN 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los 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: No 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El uso y la importación están prohibidas 
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: Confirmado  como cancerígeno 
en el ser humano 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Prevención del cancer 
ocupacional 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/04/1995 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): naftaleno, cloro derivados Número(s) de CAS: 70776-03-3 
Nombre químico: naftaleno, cloro derivados 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Se prohibe la fabricación, importación, venta y el uso 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se basa en el resultado que los 
datos tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 20/08/1979 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): Oxido de Tributilestaño Número(s) de CAS: 56-35-9 
Nombre químico: Oxido de Tributilestaño 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos 
 
Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: La fabricación, importación, venta y  uso están prohibidos 
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: Se basa en el resultado que los 
datos tóxicos existentes fueron evaluados de manera sintética 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 06/01/1990 
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JAPÓN 
Nombre(s) común(es): Tetraetilo de plomo Número(s) de CAS: 78-00-2 
Nombre químico: Plumbano, tetraetil- 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos (como no se ha verificado que los 
usos de plaguicidas de esta sustancia perjudiquen la salud humana, se prohibió el uso de plaguicida a fin de 
proteger la salud humana) 
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: Todos los usos a excepción de los mencionados más 
abajo. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Para los usuarios de aditivos de gasolina según lo establecido por la ley 
"Poisonous and Deleterious Substance Control Law"  
 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Restricción en la fabricación, importación, venta, uso, 
transferencia y poseción 
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: Puesto que es un compuesto 
orgánico, causa acciones tóxicas muy fuertes y produce envenenamiento por plomo.  Se evapora y se inhala por 
nariz y por la cavidad bucal. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1955 
 
JAPÓN 
Nombre(s) común(es): Tetrametilo de plomo Número(s) de CAS: 75-74-1 
Nombre químico: Plumbano, tetrametil- 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos (como no se ha verificado que los 
usos de plaguicidas de esta sustancia perjudiquen la salud humana, se prohibió el uso de plaguicida a fin de 
proteger la salud humana) 
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:  
Todos los usos a excepción de los mencionados más abajo. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Para los usuarios de aditivos de gasolina según lo establecido por la ley 
"Poisonous and Deleterious Substance Control Law"  
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Restricción en la fabricación, importación, venta, uso, 
transferencia y poseción 
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: Puesto que es un compuesto 
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orgánico, causa acciones tóxicas muy fuertes y produce envenenamiento por plomo.  Se evapora y se inhala por 
nariz y por la cavidad bucal. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducción de la 
exposición humana a la sustancia hasta tanto su uso desaparezca 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/10/1955 
 
MALASIA 
Nombre(s) común(es): Paraquat Número(s) de CAS: 4685-14-7 
Nombre químico: 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio 
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 formulaciones y usos. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: La importación de pequeñas cantidades de ingrediente activo de paraquat 
para propósitos de investigación y educacionales puede permitirse a condición de que se obtenga la  aprobación 
del Consejo de Plaguicidas. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: El Consejo de Plaguicidas de Malasia expidió una circular con  
fecha 27 agosto 2002, informando a la industria de la decisión del Consejo de  eliminar el registro del paraquat. 
A partir de esa fecha, el Consejo de Plaguicidas cesará de recibir nuevas aplicaciones y renovaciones de 
aplicaciones para registrar y re registrar productos plaguicidas que contengan paraquat. Todas las aplicaciones 
nuevas y las renovadas que estén pendientes de aprobación o en proceso de evaluación, serán automáticamente 
canceladas. Sin embargo, aquellos productos de paraquat que hayan sido ya registrados podrán continuar a 
exportarse, fabricarse, importarse, venderse y usarse hasta que la validez de su registro expire. Como resultado 
de esta decisión reglamentaria, la validez del último producto del paraquat expirará solamente el 31 julio 2005. 
Después de esa fecha, ningún producto que contenga paraquat puede ser exportado, importado y fabricado para 
la venta y uso en el país. 
 
Sin embargo, la importación de pequeñas cantidades de ingredientes activos del paraquat para propósitos de 
investigación y educacionales puede todavía permitirse a condición de que se obtenga la  aprobación del 
Consejo de Plaguicidas. 
 

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:  
1. El Paraquat es extremamente  toxico, muestra efectos irreversibles y no se conoce antídoto en caso de  
envenenamiento 
2.  Las estadísticas anuales sobre envenenamiento humano asociadas al paraquat revelan que es regularmente el 
mayor entre los plaguicidas registrados. 
3.  Basándose en una amplia experiencia de la permisión del uso del paraquat en el país y el asociado 
envenenamiento causado por el paraquat, se concluyó que el riesgo de manipular y usar paraquat bajo las 
condiciones locales es inaceptablemente alto. 
4.  Como parte de las actividades de posregistro el Consejo de Plaguicidas tiene como intención el reducir los 
riesgos de los plaguicidas llevando a cabo revisiones de los plaguicidas problemáticos. 
5. Existen muchos herbicidas alternativos rentables que son menos peligrosos comparados al paraquat. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: 1.  Los casos de 
envenenamiento debidos a plaguicidas serán drásticamente reducidos. 
2.  Los riesgos para la salud humana causados por plaguicidas serán reducidos. 
 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 27/08/2002 
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NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Methamidofos   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 prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Están prohibidas todas las formulaciones y usos 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El metamidofos está bajo el control reglamentario nacional  por el 
Decreto 59 del 1988 como enmendado en 1992 para el control de todas las sustancias peligrosas  que puedan  
tener impacto para el medio ambiente y la salud pública en Nigeria. 
 

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: información sobre los riesgos 
para la salud humana  es como fue especificado en el pertinente Documento de Orientación para la Adopción de 
Decisiones (DOD).  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación y uso del metamidofos reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medio ambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la  flora y la fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/07/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es):  Fosfamidon Número(s) de CAS: 13171-21-6 
Nombre químico: fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-(N,N-dietilcarbamoil)-1-metilvinilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El fosfamidón está bajo control reglamentario nacional por el 
Decreto 59 del 1998 como enmendado por el Decreto 59 del 1992 para el control de todas las sustancias 
peligrosas que puedan tener impacto en el medioambiente y la salud pública de Nigeria. 
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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición del uso del  
fosfamidón reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/07/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): 2,4,5-T Número(s) de CAS: 93-76-5 
Nombre químico: Acido 2, 4, 5- triclorofenoxyacetico 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) de 1991. 
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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/09/1998 
 
NIGERIA 
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 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / 9905/ Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 y 13 de las 
Reglamentaciones S.I.15. (Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos) de 1991. 
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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 

 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
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que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Bifenilos polibromados (PBB) Número(s) de CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

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

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

Uso o usos que siguen autorizados: El grupo industrial del sector fabril no ha notificado uso específico alguno 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluir en la Lista de productos químicos peligrosos (FAC 000-
000-9903)/Sumamente peligrosos de conformidad con el PLAN 13 del Reglamento S.I.15 (Gestión de desechos 
sólidos y peligrosos) de 1991 y en la Notificación Pública del 17 de junio de 1998 publicada en los diarios Daily 
Times y Guardian. 
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 información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición o 
restricción rigurosa del producto químico reducirá la exposición del ser humano y el riesgo para su salud 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del riesgo 
para la fauna, los animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos nuevos salvo los actuales como 
aceite para transformadores. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Restringido rigurosamente como fluido dieléctrico en transformadores 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluir en la Lista de productos químicos peligrosos (FAC 000-
000-9903)/Sumamente peligrosos de conformidad con el PLAN 13 del Reglamento S.I.15 (Gestión de desechos 
sólidos y peligrosos) de 1991 y en la Notificación Pública del 17 de junio de 1998 publicada en los diarios Daily 
Times y Guardian. 
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 información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Cabe la posibilidad de 
que la prohibición de importar este producto químico, de conformidad con el Convenio de Rotterdam, afecte a 
la entidad nacional responsable de la generación de energía eléctrica en el país y de otras instalaciones 
industriales que dependan del uso del producto en cuestión como fluido dieléctrico.  Si bien algunos de estos 
equipos van siendo eliminados gradualmente, las repercusiones económicas han frenado este proceso. 
La restricción rigurosa o la prohibición del producto químico reducirán, por ende, la exposición del ser humano 
y el riesgo para su salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para el medio ambiente puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del riesgo 
para la fauna, los animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Binapacril Número(s) de CAS: 485-31-4 
Nombre químico: 3-metilcrotonato de 2-.it.sec.it.-butil-4,6-dinitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 13 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) de 1991. 
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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 

 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/06/2001 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Captafol Número(s) de CAS: 2425-06-1 
Nombre químico: 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: En la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los diarios Daily 
Times y Guardian. 
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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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Clordimeform Número(s) de CAS: 6164-98-3 
Nombre químico: N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidina 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Notificación Pública del 17 junio 1998 en los diarios Daily Times 
y Guardian. 
Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-000-9903) / Productos Químicos 
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Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. (Gestión de Residuos  Sólidos y 
Peligrosos) de 1991.  
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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Clorobencilato Número(s) de CAS: 510-15-6 
Nombre químico: 4,4'-diclorobencilato de etilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 13 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Compuestos de mercurio Número(s) de CAS: 99-99-9 
Nombre químico: Mercury compounds 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: se prevén efectos ya que 
el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

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

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Supeditar la crocidolita a las disposiciones del Plan nacional de 
control de sustancias peligrosas en consonancia con el Decreto Ley 59 de 1988, en su forma enmendada por el 
Decreto Ley 59 de 1992, por el que se confiere al Ministerio del Medio Ambiente la autoridad necesaria para 
regular todas las sustancias peligrosas en todas y cada una de las fases de su ciclo de vida útil con miras a la 
protección del medio ambiente nigeriano y de la ciudadanía de Nigeria.  La notificación publica del 17 de junio 
de 1998 publicada en los diarios Daily Times y Guardian cataloga también a la crocidolita como uno de los 
productos químicos regulados cuya importación está prohibida 
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 información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación y uso del producto químico reducirá la exposición del ser humano y el riesgo para su salud.  
 

 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción del riesgo 
para la fauna, los animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
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NIGERIA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 

 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Dinoseb Número(s) de CAS: 88-85-7 
Nombre químico:  6-sec-butil-2,4-dinitrofenol    
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): EDB Número(s) de CAS: 106-93-4 
Nombre químico: 1,2-dibromoetano     
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están prohibidos. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) de 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
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peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / productos químicos extremadamente peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los riesgos 
fue como especificada en el pertinente DOD. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

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

Uso o usos que siguen autorizados: Ninguno 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluir en la Lista de productos químicos peligrosos (FAC 000-
000-9903)/Sumamente peligrosos de conformidad con el PLAN 13 del Reglamento S.I.15 (Gestión de desechos 
sólidos y peligrosos) de 1991 y en la Notificación Pública del 17 de junio de 1998 publicada en los diarios Daily 
Times y Guardian.  
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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 información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento pertinente de orientación para la toma de 
decisiones. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de 
importar este producto químico reducirá la exposición del ser humano y el riesgo para su salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para el medio ambiente puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Menor riesgo para la 
fauna, los animales acuáticos y el ecosistema en general. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Lindano Número(s) de CAS: 58-89-9 
Nombre químico:   ã-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano  
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de .it.O,O.it.-dimetilo y de .it.O.it.-4-nitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 



Apéndice I - Partes CIRCULAR CFP XXI - junio de 2005 

 

 52 

 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 13 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación y uso del metilparation reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud 
humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/07/1998 
 
NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Monocrotofós  (BSI, E-ISO) Número(s) de CAS: 6923-22-4 
Nombre químico: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC) 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas las formulaciones y usos estarán 
extremadamente  restringidos excepto para los cultivos de arroz en los próximos 3-5 años. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Sólo formulaciones de 400g de sustancia activa estarán permitidas en los 
cultivos de arroz en los próximos 3-5 años 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El monocrotofos está bajo control reglamentario nacional por el 
Decreto 59 del 1998 como enmendado por el Decreto 59 del 1992 para el control de todas las sustancias 
peligrosas que puedan tener impacto en el medioambiente y la salud pública de Nigeria. 

 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La extrema restricción o 
la prohibición del uso de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud 
humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/07/1998 
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NIGERIA 
Nombre(s) común(es): Paratión Número(s) de CAS: 56-38-2 
Nombre químico: O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioato 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: No se prevén efectos ya 
que el producto no ha sido registrado en los últimos diez años. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: : Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 
000-000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones 
S.I.15. (Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en 
los diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: La prohibición de la 
importación y uso de este producto reducirá la exposición humana y los riesgos asociados para la salud humana. 
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Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
NIGERIA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todas formulaciones y usos están 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 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluido en la Lista de Productos Químicos Peligrosos (FAC 000-
000-9903) / Productos Químicos Extremadamente Peligrosos bajo la LISTA 11 de las Reglamentaciones S.I.15. 
(Gestión de Residuos  Sólidos y Peligrosos) del 1991 y en la Notificación Pública del 17 junio 1998 en los 
diarios Daily Times y Guardian. 
 

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 información sobre los 
peligros es como fue especificado en el pertinente DOD. 

 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: El prohibir la importación 
y uso del producto reducirá  la exposición humana y los riesgos asociados para la salud. 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los riesgos 
para el medioambiente es como fue especificado en el pertinente DOD. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducción de riesgos 
para la flora, fauna, animales acuáticos y el ecosistema en general. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/06/2001 
 
NIGERIA 
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 rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos nuevos salvo los especificados infra 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Restringido rigurosamente como fluido dieléctrico en transformadores. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Incluir en la Lista de productos químicos peligrosos (FAC 000-
000-9903)/Sumamente peligrosos de conformidad con el PLAN 13 del Reglamento S.I.15 (Gestión de desechos 
sólidos y peligrosos) de 1991 y en la Notificación Pública del 17 de junio de 1998 publicada en los diarios Daily 
Times y Guardian.  
El motivo por el que se adoptó la medida reglamentaria firme guarda relación con: La salud humana y el 
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medio ambiente 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto a la salud humana: La información sobre los 
peligros para la salud humana puede encontrarse en el Documento pertinente de orientación para la toma de 
decisiones. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Cabe la posibilidad de 
que la prohibición de importar este producto químico, de conformidad con el Convenio de Rótterdam, afecte a 
la entidad nacional responsable de la generación de energía eléctrica en el país y de otras instalaciones 
industriales que dependan del uso del producto en cuestión como fluido dieléctrico.  La restricción rigurosa o la 
prohibición del producto químico reducirán, por ende, la exposición del ser humano y el riesgo para su salud 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: La información sobre los 
peligros para el medio ambiente puede encontrarse en el Documento de orientación para la toma de decisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se prevén repercusiones 
en el el suministro eléctrico nacional, con el consiguiente beneficio derivado de un menor riesgo para la fauna, 
los animales acuáticos y el ecosistema en general. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 12/01/1998 
 
SUIZA 
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 prohibido 
 

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

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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se emplearán sustancias que agotan la capa de 
ozono. 

Lo siguiente está prohibido: 

a. la fabricación de sustancias que agotan la capa de ozono; esta prohibición no se aplicará a la fabricación 
de sustancias que agotan la capa de ozono mediante el reciclado de sustancias que agotan la capa de 
ozono uasadas, si tales sustancias no experimentan modificación química como resultado de este 
proceso; 

b. la importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono; esta prohibición no se aplicará 
a las importaciones de Estados ni a las exportaciones a Estados que se ciñen a las disposiciones del 
Protocolo de Montreal Protocol de 16 de septiembre de 1987 (SR 814.021) relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono (llamado en adelante "el Protocolo"), approbado por Suiza. 

c. la importación de productos y artículos que contienen sustancias que agotan la capa de ozono, 
exceptuados los productos y artículos que pueden importarse en virtud de las disposiciones de los 
anexos 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 y 4.16; 

d. la importación de productos y artículos que contienen sustancias que agotan la capa de ozono o han sido 
fabricados con sustancias que agotan la capa de ozono y figuran en la lista contenida en el apéndice del 
Protocolo; en virtud de lo estipulado en el apartado c), esta prohibición no se aplicará a las 
importaciones de los Estados que se ciñen a las disposiciones del Protocolo, apobado por Suiza. 

 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Existen exenciones para las siguientes finalidades: 

a. fabricación de productos o artículos que se pueden suministrar o importar en virtud de las disposiciones 
del número 22 y los anexos 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 y 4.16; 

b. uso como productos intermedios destinados a una conversion química ulterior; 
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c. investigación; 

d. lucha contra plagas con un permiso expedido en virtud del artículo 35 de la Ordenanza sobre sustancias 
tóxicas de 19 de septiembre de 1983 (SR 813.01) 

El Organismo Federal está facultado para autorizar exenciones limitadas para otros usos, a condición de que: 

a. dado el estado actual de la técnica, no exista ninguna sustancia sustitutiva para las sustancias que agotan 
la capa de ozono o los productos y artículos fabricados empleando sustancias que agotan la capa de 
ozono, y 

b. no se emplee más del volumen mínimo de sustancias que agotan la capa de ozono necessario para 
alcanzar la finalidad de que se trate. 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No hay ningún registro del metilobromuro como producto de 
protección fitosanitaria. 

El metilbromuro figura en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono contenida en el número 1 del anexo 
3.4 de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

La utilización, producción, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono (así como de 
productos y mezclas simples que contienen sustancias que agotan la capa de ozono si se hallan en contenedores 
empleados únicamente para transportar o almacenar estas sustancias) están prohibidas. 

Excepción: sustancias que agotan la capa de ozono recicladas sin modificación química como resultado del 
proceso  

Excepción: fabricación de productos o artículos que se pueden suministrar o importar en virtud de las 
disposiciones de los anexos 4.9 (cilindros de gas comprimido), 4.11 (plásticos), 4.14 (disolventes), 4.15 
(refrigerantes) y 4.16 (agentes extintores).  Esto se aplica únicamente a las importaciones/exportaciones de/a 
Estados que se ciñen a las disposiciones del Protocolo de Montreal de 16 de septiembre de 1987, y de sus 
enmiendas de 29 de junio de1990, 25 de noviembre de 1992, 17 de septiembre de 1997 y 3 de diciembre de 
1999. 
 

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 humana al 
metilbromuro (por inhalación o contacto con la piel) es predominantemente ocupacional, en particular en la 
fumigación de suelos o materiales a granel, pero también en la fabricación.  Los resultados de los estudios de 
inhalación en ratas, perros beagle y humanos han demostrado que el metilbromuro se absorbe rápidamente a 
través de los pulmones.  También es absorbido rápidamente en ratas tras su administración oral.  Después de la 
administración el metilbromuro o sus metabolitos se distribuyen rápidamente a muchos tejidos, incluso de los 
pulmones, las glándulas adrenales, los riñones, el hígado, los cornetes nasales, el cerebro, los testículos y tejidos 
adiposos. 

En un estudio de inhalación en ratas la concentración de metilbromuro en los tejidos alcanzó un máximo 1 h 
después de la exposición, pero luego disminuyó rápidamente y 48 h más tarde no había ningún rastro de él.  El 
metabolismo del metilbromuro no ha sido elucidado, aunque es posible que la glutationa juegue un papel. 

La metilación de proteínas y lípidos ha sido observada en tejidos de varias especies, incluida la humana, 
expuestas por vía inhalatoria.  Se han detectado también aductos de ADN metilados tras la exposición in vivo e 
in vitro de roedores o células de roedores. 

En los estudios de inhalación con empleo de metilbromuro marcado con [14C], la exhalación de 14Co2 fue la 
principal ruta de eliminación de 14C.  Una cantidad menor de 14C fue excretada en la orina.  Tras la 
administración oral de metilbromuro la excreción urinaria fue la principal ruta de eliminación de 14C. 

El sistema nervioso central es una importante diana del metilbromuro.  Es posible que los cambios en el 
contenido de la monoamina, los aminoácidos y posiblemente de la catecolamina sean factores que intervienen 
en la neurotoxicidad inducida por el metilbromuro. 

En 1988, la JMPR evaluó la toxicología del ion bromuro y llegó a la conclusión de que el nivel que causa 
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efectos toxicológicos es:  

 Rata: 240 ppm, equivalente a 12 mg bromuro/kg de peso corporal por día 

 Humanos: 9 mg bromuro/kg de peso corporal por día  

Se confirmó la ingesta diaria aceptable (IDA) de 1 mg/kg de peso corporal. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se prevé que la reducción 
de las emisiones de metilbromuro, juntamente con la reducción de las emisiones de otras sustancias que agotan 
la capa de ozono, reduzca el riesgo de que aumente la radiación UV debido al agotamiento del ozono 
estratosférico ("agujero de la capa de ozono "). 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El metilbromuro es un 
compuesto natural.  Se cree que los océanos son la principal fuente natural de metilbromuro.  Puede que 
exista(n) otra(s) fuente(s) en el trópico, pero está pendiente de confirmación.  A ellas se añaden las fuentes 
antropogénicas de la fumigación y, en grado mucho menor, los vehículos automotores (por combustión de los 
aditivos de bromina orgánica de la gasolina con plomo).  Los datos disponibles indican que la abundancia 
atmosférica media de metilbromuro en el mundo oscila entre 9 y 13 pptv, equivalente a una carga atmosférica 
total de 150 a 220 mil toneladas.  Si el ciclo de vida en la atmósfera es de dos años (en el supuesto de que 
únicamente los procesos de eliminación naturales son significativos), las fuentes antropogénicas de 
metilbromuro en 1990 totalizaron 69.000 toneladas y aumentaron a razón de 6% por año entre 1984 y 1990.  
Cerca del 50% del metilbromuro producido se libera en la atmósfera durante su empleo o después de éste.  Aun 
cuando el metilbromuro reacciona con el radical hidroxilo en la troposfera, algo de metilbromuro se transforma 
por difusión ascdente a la estratofera, donde fotolisa. Las especies brominas activas reaccionan con el ozono en 
la estratosfera inferior y son responsables en parte del agotamiento de la capa de ozono.  Se estima que las 
liberaciones de metilbromuro causan cerca del 3% de la actual pérdida total de ozono estratosférico.  El 
metilbromuro se emplea como fungicida, bactericida parcial, nematocida, insecticida, herbicida y rodenticida. 

En el suelo, cerca del 50% del metilbromuro se degrada por hidrólisis y actividad microbiana.  El resto acaba 
disipándose en la atmósfera.  El principal producto de la degradación es el bromuro inorgánico, que permanece 
en el suelo como residuo.  Algo de bromuro puede pasar al agua por lixiviación o ser recogido por plantas.  La 
fumigación de suelos empleando metilbromuro (con un 2% de cloropicrina) afecta tanto a los organismos diana 
como a otros: diversas especies de microflora y fauna resultan adverasmente afectadas, al menos 
temporalmente, por la fumigación.  Después de la fumigación debajo de cubiertas de plástico se ha observado 
una elevada mortalidad de insectos no diana. Se ha detectado metilbromuro en distintos tipos de suelos hasta 
tres semanas después de la fumigación, hallándose los niveles más altos en las capas superiores (0 a 40cm) del 
suelo. 

Pese a que el metilbromuro es altamente tóxico para los organismos acuáticos, por regla general no supone 
ningún riesgo para el medio acuático.  Los valores correspondientes a la concentración efectiva más baja 
(CE50), o concentración letal media (CL50), de que se ha dado cuenta son de 2,8 mg/litro para las algas, 1,7 
mg/litro para los dafnidos y 0,3 mg/litro para los peces.  Las concentraciones sin efectos observados (NOEC) en 
los estudios de larga duración han sido bajos (0,06 mg/litro) para los dafnidos y los peces.  En circunstancias 
normales no se prevé que se alcancen concentraciones tóxicas, porque la mayor parte del metilbromuro aplicado 
a los suelos se degrada o se elimina por evaporación antes de que llegue a las aguas superficiales por 
escorrentía.  En situaciones muy especiales (lixiviación intensiva de suelos de invernaderos fumigados con 
metilbromuro para reducir el contenido de bromuro orgánico), se pueden registrar niveles de metilbromuro en el 
rango mg/litr en el agua; se han hallado concentraciones de hasta 9,3 mg de metilbromuro/litro en el agua de 
drenaje. 

Con todo, se pueden hallar niveles de concentración de bromuro relativamente elevados (de hasta 72 mg/litro) 
en el agua de drenaje de invernaderos, que podría afectar adversamente a organismos acuáticos.  Un valor de 
CE50 de 27 mg de bromuro/litro para los dafnidos y un NOEC más bajo para las especies de peces de 25 mg de 
bromuro/litro han sido determinados con la exposicición de larga duración al ion bromuro. 

A menudo se da preferencia al empleo de metilbromuro sobre otros insecticidas debido a su capacidad para 
penetrar con rapidez en los materiales a granel y los suelos.  La dosificación del metilbromuro como fumigante 
de almacenes oscila entre 16 y 100 g/m3 de 2 a 3 días, dependiendo de la temperatura.  Para destruir huevos y 
pupas hace falta una dosificación mayor que para destruir insectos adultos.  La tolerancia varía de una especie a 
otra y entre las etapas de desarrollo de los insectos, así como entre distintas variedades del mismo insecto. 
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No hay datos sobre los efectos directos del metilbromuro en las aves y los mamímeros silvestres. 

Agotamiento de la capa de ozono  

El metilbromuro se incluyó en el Protocolo de Montreal como sustancia que agota la capa de ozono en 1992 y 
figura en el grupo 1 del anexo E.  En 1995 y 1997 se acordaron calendarios de control conducentes a la 
eliminación gradual.  Aparte del agotamiento de la capa de ozono, hay varias cuestiones motivo de 
preocupación que han llevado también a los Estados a imponer restricciones a su empleo.  Entre ellas figuran los 
residuos en los alimentos, la toxicidad para los humanos y los efectos consiguientes en los operarios y la salud 
pública, así como los efectos perjudiciales para la diversidad biológica de los suelos.  En algunos países, la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con metilbromuro y el ion bromuro derivado de él son 
también motivo de preocupación.  Las Partes han informado de que en 1998 se consumieron unas 60.200 
toneladas de metilbromuro (excluidas aplicaciones de cuarentena y previas al envío), aunque algunas fuentes 
han indicado que el consumo fue mayor.  El COTMB estimó, basándose en datos de la Secretaría del Ozono, 
que, para los usos sujetos a control, se consumieron por lo menos 49.170 toneladas de metilbromuro en 1999 y 
por lo menos 45.360 toneladas en 2000.  Pese a que las series de datos están incompletas, los datos disponibles 
en el plano nacional indican que el consumo de metilbromuro se ha reducido en los países que no operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 en cumplimiento de las prescripciones del Protocolo.  El consumo controlado 
de metilbromuro en los países que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 aumentó de 8.460 toneladas en 
1991 a cerca de 17.600 toneladas en 1998, lo que representa un aumento anual medio del 15%.  No obstante,  
desde 1998 el consumo ha disminuido a una tasa anual media del orden del 5% (1998-2000).  El COTMB 
estimó, basándose en los datos facilitados hasta la fecha a la Secretaría del Ozono, que el consumo total de 
metilbromuro al amparo del párrafo 1 del artículo 5 fue de unas 16.440 toneladas en 2000.  Entre 1998 y 2000 el 
consumo nacional de metilbromuro disminuyó en más del 20% en algunos países que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5, pero aumentó apreciablemente en otros. 

El COTMB estima que con las pautas de uso actuales las proporciones del metilbromuro aplicado que acaban 
siendo emitidas a la atmósfera oscilan entre el 40 al 87%, el 85 r el 98%, el 69 y el 79% y entre el 90 y el 98% 
de la dosis aplicada a suelos, productos perecibles, productos duraderos y en tratamientos estructurales 
respectivamente.  Estas cifras, ponderadas según la proporción de uso y tratamientos particulares, corresponden 
a un rango de 50 a 87% de las emisiones globales de las aplicaciones agrícolas y afines, con una mejor 
estimación de las emisiones globales del 73%, o 40.515 toneladas métricas, basada en la producción de 55.500 
toneladas en 2000. 

El enunciado de las medidas de control en vigor, acordadas por las partes en su Novena Reunión, celebrada en 
Montreal en septiembre de 1997, puede parafrasearse como sigue: 

Para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo (países desarrollados) un 
recorte del 25% de la producción y el consumo, tomando como base los niveles de 1991, a contar del 1º de 
enero de 1999; un recorte del 50% a contar del 1º de enero de 2001; un recorte del 70% a contar del 1º de enero 
de 2003; y su eliminación a más tardar el 1º de enero de 2005 con sujeción a disposiciones sobre exenciones 
para cualesquiera usos críticos.  Desde el 1º de enero de 1995 se encuentra en vigor una medida por la que se 
congela la producción y el consumo de metilbromuro tomando como base los niveles de 1995. 

Las emisiones de las operaciones de fumigación se deben a la filtración y la permeación durante el tratamiento 
(emisiones involuntarias) y a la ventilación al término del tratamiento (emisiones intentionales).  Las 
estimaciones de la proporción de metilbromuro que se libera a la atmósfera varían apreciablemente debido a: 
diferencias entre las pautas de uso; el estado y la naturaleza de los materiales fumigados; el grado de 
hermeticidad al gas; y las condiciones ambientales locales.  Algo de metilbromuro se puede convertir también 
en materiales no volátiles, por lo que no es correcto asimilar la producción a las emisiones 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se prevé que la 
reducción de las emisiones de metilbromuro, juntamente con la reducción de las emisiones de otras sustancias 
que agotan la capa de ozono, reduzcan el riesgo de que aumente la radiación UV como resultado del 
agotamiento del ozono estratosférico ("agujero de la capa de ozono") 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 01/01/1996 
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SUIZA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 

Son de aplicación igualmente todas las demás disposiciones que figuran en el anexo 3.3. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 
Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 



Apéndice I - Partes CIRCULAR CFP XXI - junio de 2005 

 

 60 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
 

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 actinolita es una forma 
anfibólica de amianto.  Se han observado fibrosis en muchas especies animales y carcinomas bronquiales y 
mesoteliomas pleurales en ratas, tras la inhalación de crisotilo y amianto anfibol.  En estos estudios, no se 
produjeron aumentos concomitantes de la incidencia de tumores en otros lugares, y no existen pruebas 
convincentes de que el amianto ingerido sea carcinógeno en los animales.  Los datos obtenidos de los estudios 
de inhalación han demostrado que las fibras de amianto más cortas son menos fibrógenas y carcinógenas.  La 
longitud, el diámetro y la composición química de las fibras son importantes factores determinantes de su 
deposición, eliminación y traslocación dentro del cuerpo.  Los datos disponibles indican también que en general, 
el potencial de las fibras para inducir mesoteliomas después de la inyección intrapleural o intraperitoneal en 
especies animales depende sobre todo de la longitud y del diámetro de la fibra; se ha indicado que las fibras con 
mayor potencia carcinógena son de longitud superior a 8 µm e inferior a 1,5 µm de diámetro. 

Efectos en el ser humano:  Existe consenso general en la comunidad científica de que todos los tipos de fibras de 
amianto son carcinógenos y pueden causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliomas si se inhalan.  La 
prueba de carcinogénesis para los seres humanos es suficiente (Grupo 1).  En numerosos informes de varios 
países se han descrito casos o series de mesoteliomas pleurales y peritoneales en relación con la exposición 
ocupacional a varios tipos y mezclas de amiantos (incluido el talco que contiene amianto), aunque no se han 
determinado en todos los casos las exposiciones ocupacionales.  Se han registrado en personas expuestas 
ocupacionalmente al amianto mesoteliomas de la túnica vaginal, los testículos y el pericardio. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados con la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios de la pleura y del peritoneo (mesotelioma).  No está tan claro que el amianto cause cánceres 
en otros lugares.  Los cánceres distintos del pulmonar y del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  
Algunos dan como resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado 
con el trabajo en astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al 
crisotilo y a la crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la 
exposición al amianto durante la producción de crisotilo, con un riesgo aproximadamente doble; se observó un 
exceso similar en la exposición no especificada al amianto.  Se ha registrado algún exceso de cáncer de ovario 
en dos estudios, pero no en otro; la exposición a la crocidolita fue probablemente más predominante en los 
estudios que indicaron excesos.  El cáncer del conducto biliar apareció en exceso en un estudio basado en 
registros vinculados, y los linfomas de las células grandes del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral 
parecían estar estrechamente relacionados con la exposición al amianto en un pequeño estudio que abarcó 28 
casos y 28 controles, dando un coeficiente de riesgo de 8; ahora bien, en diez casos y un control se daba también 
un historial de paludismo.  Se ha registrado un exceso de neoplasias linfopoyéticas y hematopoyéticas en 
fontaneros, tubistas, chapistas y otros profesionales expuestos al amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.   

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 
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Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters. 

Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
SUIZA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a importarlos 
como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
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de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 

Son de aplicación igualmente todas las demás disposiciones que figuran en el anexo 3.3. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a importarlos 
como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
 

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 actinolita es una forma 
anfibólica de amianto.  Se han observado fibrosis en muchas especies animales y carcinomas bronquiales y 
mesoteliomas pleurales en ratas, tras la inhalación de crisotilo y amianto anfibol.  En estos estudios, no se 
produjeron aumentos concomitantes de la incidencia de tumores en otros lugares, y no existen pruebas 
convincentes de que el amianto ingerido sea carcinógeno en los animales.  Los datos obtenidos de los estudios 
de inhalación han demostrado que las fibras de amianto más cortas son menos fibrógenas y carcinógenas.  La 
longitud, el diámetro y la composición química de las fibras son importantes factores determinantes de su 
deposición, eliminación y traslocación dentro del cuerpo.  Los datos disponibles indican también que en general, 
el potencial de las fibras para inducir mesoteliomas después de la inyección intrapleural o intraperitoneal en 
especies animales depende sobre todo de la longitud y del diámetro de la fibra; se ha indicado que las fibras con 
mayor potencia carcinógena son de longitud superior a 8 µm e inferior a 1,5 µm de diámetro. 

Efectos en el ser humano:  Existe consenso general en la comunidad científica de que todos los tipos de fibras de 
amianto son carcinógenos y pueden causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliomas si se inhalan.  La 
prueba de carcinogénesis para los seres humanos es suficiente (Grupo 1).  En numerosos informes de varios 
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países se han descrito casos o series de mesoteliomas pleurales y peritoneales en relación con la exposición 
ocupacional a varios tipos y mezclas de amiantos (incluido el talco que contiene amianto), aunque no se han 
determinado en todos los casos las exposiciones ocupacionales.  Se han registrado en personas expuestas 
ocupacionalmente al amianto mesoteliomas de la túnica vaginal, los testículos y el pericardio. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados con la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios de la pleura y del peritoneo (mesotelioma).  No está tan claro que el amianto cause cánceres 
en otros lugares.  Los cánceres distintos del pulmonar y del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  
Algunos dan como resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado 
con el trabajo en astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al 
crisotilo y a la crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la 
exposición al amianto durante la producción de crisotilo, con un riesgo aproximadamente doble; se observó un 
exceso similar en la exposición no especificada al amianto.  Se ha registrado algún exceso de cáncer de ovario 
en dos estudios, pero no en otro; la exposición a la crocidolita fue probablemente más predominante en los 
estudios que indicaron excesos.  El cáncer del conducto biliar apareció en exceso en un estudio basado en 
registros vinculados, y los linfomas de las células grandes del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral 
parecían estar estrechamente relacionados con la exposición al amianto en un pequeño estudio que abarcó 28 
casos y 28 controles, dando un coeficiente de riesgo de 8; ahora bien, en diez casos y un control se daba también 
un historial de paludismo.  Se ha registrado un exceso de neoplasias linfopoyéticas y hematopoyéticas en 
fontaneros, tubistas, chapistas y otros profesionales expuestos al amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.   

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 

Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters. 
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Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
SUIZA 
Nombre(s) común(es): Antofilita Número(s) de CAS: 17068-78-9, 

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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 
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1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 

Son de aplicación igualmente todas las demás disposiciones que figuran en el anexo 3.3 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
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 actinolita es una forma 
anfibólica de amianto.  Se han observado fibrosis en muchas especies animales y carcinomas bronquiales y 
mesoteliomas pleurales en ratas, tras la inhalación de crisotilo y amianto anfibol.  En estos estudios, no se 
produjeron aumentos concomitantes de la incidencia de tumores en otros lugares, y no existen pruebas 
convincentes de que el amianto ingerido sea carcinógeno en los animales.  Los datos obtenidos de los estudios 
de inhalación han demostrado que las fibras de amianto más cortas son menos fibrógenas y carcinógenas.  La 
longitud, el diámetro y la composición química de las fibras son importantes factores determinantes de su 
deposición, eliminación y traslocación dentro del cuerpo.  Los datos disponibles indican también que en general, 
el potencial de las fibras para inducir mesoteliomas después de la inyección intrapleural o intraperitoneal en 
especies animales depende sobre todo de la longitud y del diámetro de la fibra; se ha indicado que las fibras con 
mayor potencia carcinógena son de longitud superior a 8 µm e inferior a 1,5 µm de diámetro. 

Efectos en el ser humano:  Existe consenso general en la comunidad científica de que todos los tipos de fibras de 



Apéndice I - Partes CIRCULAR CFP XXI - junio de 2005 

 

 66 

amianto son carcinógenos y pueden causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliomas si se inhalan.  La 
prueba de carcinogénesis para los seres humanos es suficiente (Grupo 1).  En numerosos informes de varios 
países se han descrito casos o series de mesoteliomas pleurales y peritoneales en relación con la exposición 
ocupacional a varios tipos y mezclas de amiantos (incluido el talco que contiene amianto), aunque no se han 
determinado en todos los casos las exposiciones ocupacionales.  Se han registrado en personas expuestas 
ocupacionalmente al amianto mesoteliomas de la túnica vaginal, los testículos y el pericardio. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados con la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios de la pleura y del peritoneo (mesotelioma).  No está tan claro que el amianto cause cánceres 
en otros lugares.  Los cánceres distintos del pulmonar y del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  
Algunos dan como resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado 
con el trabajo en astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al 
crisotilo y a la crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la 
exposición al amianto durante la producción de crisotilo, con un riesgo aproximadamente doble; se observó un 
exceso similar en la exposición no especificada al amianto.  Se ha registrado algún exceso de cáncer de ovario 
en dos estudios, pero no en otro; la exposición a la crocidolita fue probablemente más predominante en los 
estudios que indicaron excesos.  El cáncer del conducto biliar apareció en exceso en un estudio basado en 
registros vinculados, y los linfomas de las células grandes del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral 
parecían estar estrechamente relacionados con la exposición al amianto en un pequeño estudio que abarcó 28 
casos y 28 controles, dando un coeficiente de riesgo de 8; ahora bien, en diez casos y un control se daba también 
un historial de paludismo.  Se ha registrado un exceso de neoplasias linfopoyéticas y hematopoyéticas en 
fontaneros, tubistas, chapistas y otros profesionales expuestos al amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.   

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 

Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
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subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters. 

Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
SUIZA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones. 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 

Son de aplicación igualmente todas las demás disposiciones que figuran en el anexo 3.3. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
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artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate,  

o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3 

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 actinolita es una forma 
anfibólica de amianto.  Se han observado fibrosis en muchas especies animales y carcinomas bronquiales y 
mesoteliomas pleurales en ratas, tras la inhalación de crisotilo y amianto anfibol.  En estos estudios, no se 
produjeron aumentos concomitantes de la incidencia de tumores en otros lugares, y no existen pruebas 
convincentes de que el amianto ingerido sea carcinógeno en los animales.  Los datos obtenidos de los estudios 
de inhalación han demostrado que las fibras de amianto más cortas son menos fibrógenas y carcinógenas.  La 
longitud, el diámetro y la composición química de las fibras son importantes factores determinantes de su 
deposición, eliminación y traslocación dentro del cuerpo.  Los datos disponibles indican también que en general, 
el potencial de las fibras para inducir mesoteliomas después de la inyección intrapleural o intraperitoneal en 
especies animales depende sobre todo de la longitud y del diámetro de la fibra; se ha indicado que las fibras con 
mayor potencia carcinógena son de longitud superior a 8 µm e inferior a 1,5 µm de diámetro. 

Efectos en el ser humano:  Existe consenso general en la comunidad científica de que todos los tipos de fibras de 
amianto son carcinógenos y pueden causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliomas si se inhalan.  La 
prueba de carcinogénesis para los seres humanos es suficiente (Grupo 1).  En numerosos informes de varios 
países se han descrito casos o series de mesoteliomas pleurales y peritoneales en relación con la exposición 
ocupacional a varios tipos y mezclas de amiantos (incluido el talco que contiene amianto), aunque no se han 
determinado en todos los casos las exposiciones ocupacionales.  Se han registrado en personas expuestas 
ocupacionalmente al amianto mesoteliomas de la túnica vaginal, los testículos y el pericardio. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados con la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios de la pleura y del peritoneo (mesotelioma).  No está tan claro que el amianto cause cánceres 
en otros lugares.  Los cánceres distintos del pulmonar y del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  
Algunos dan como resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado 
con el trabajo en astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al 
crisotilo y a la crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la 
exposición al amianto durante la producción de crisotilo, con un riesgo aproximadamente doble; se observó un 
exceso similar en la exposición no especificada al amianto.  Se ha registrado algún exceso de cáncer de ovario 
en dos estudios, pero no en otro; la exposición a la crocidolita fue probablemente más predominante en los 
estudios que indicaron excesos.  El cáncer del conducto biliar apareció en exceso en un estudio basado en 
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registros vinculados, y los linfomas de las células grandes del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral 
parecían estar estrechamente relacionados con la exposición al amianto en un pequeño estudio que abarcó 28 
casos y 28 controles, dando un coeficiente de riesgo de 8; ahora bien, en diez casos y un control se daba también 
un historial de paludismo.  Se ha registrado un exceso de neoplasias linfopoyéticas y hematopoyéticas en 
fontaneros, tubistas, chapistas y otros profesionales expuestos al amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.   

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 

Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters. 

Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 
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Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
SUIZA 
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 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 
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Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
 

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 crisotilo es una forma 
anfifólica de amianto 

Existe consenso general en la comunidad científica de que todas las clases de fibras de amianto son 
carcinógenas y pueden causar cáncer pulmonar y mesoteliomas derivados de la asbestosis cuando se inhala. 

El crisotilo está clasificado como carcinógeno humano reconocido.  La exposición trae consigo mayores riesgos 
de cáncer pulmonar y mesoteliomas derivados de la asbestosis en forma dosis dependiente.  Es sabido que el 
hábito de fumar y el amianto actúan de manera sinérgica, aumentando el riesgo general de cáncer pulmonar. 

En 1998, El Comité Científico de Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente (CSTEE) de la CE  concluyó que 
el crisotilo es un carcinógeno probado y no existen pruebas suficientes de que actúe a través de algún 
mecanismo no genotóxico. 

La deposición de cristales de amianto inhalados depende del diámetro aerodinámico, la longitud y la morfología 
de la fibra.  La mayoría de las fibras de crisotilo transportadas por el aire se consideran respirables, porque sus 
diámetros son inferiores a 3µm, equivalentes a un diámetro aerodinámico de unos 10 µm, en ratas de 
laboratorio. Las fibras de crisotilo se depositan principalmente en las bifurcaciones de los ductos alveolares.  En 
las regiones nasofaríngeas y traqueobronquial las fibras de crisotilo son eliminadas por vía de limpieza 
mucociliar.  En las bifurcaciones de los ductos alveolares las fibras son recogidas por células epiteliales.  La 
longitud de las fibras de crisotilo es un importante factor determinante de su eliminación alveolar.  Existen 
abundantes pruebas basadas en estudios animales de que las fibras cortas (menos de 5 µm) se eliminan más 
rápidamente que las fibras largas (más de 5 µm).  Los mecanismos de eliminación comparativamente más rápida 
de las fibras de crisotilo por contraste con las de los anfibolos no se conocen del todo.  Se ha hipotetizado que 
las fibras de crisotilo cortas se eliminan mediante fagocitosis por macrofagos alveolares, en tanto que las fibras 
de crisolito largas se eliminan sobre todo por ruptura y/o disolución.  No se acaba de conocer en qué medida las 
fibras de crisotilo se traslocan al intersticio, al tejido pleural y a otros tejidos extratorácicos. Los análisis de los 
pulmones de trabajadores expuestos al amianto crisotilo indican una retención mucho mayor de la tremolita, un 
amianto anfibolo asociado comúnmente al crisotilo commercial en pequeñas proporciones, que del crisotilo.  La 
eliminación más rápida de las fibras de crisotilo del pulmón humano la confirman además los resultados de 
estudios animales que demuestran que el crisotilo se elimina más rápidamente del pulmón que los anfibolos, 
incluidas la crocidolita y la amosita. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados a la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios, de la pleura y el peritoneo (mesotelioma).  Los crisotilos de categoría comercial han sido 
asociados a un riesgo mayor de neumoconiosis, cáncer pulmonar y mesotelioma en numerosos estudios 
epidemiológicos de trabajadores expuestos.  No está tan claro que el amianto cause cánceres en otros lugares.  
Los cánceres distintos del pulmonar o del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  Algunos dan como 
resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado al trabajo en 
astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al crisotilo y a la 
crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la exposición al amianto 
durante la producción del crisotilo, con un riesgo doble; se observó un exceso similar en la exposición no 
especificada a amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
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producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.  Se desconoce la incidencia de mesotelioma antes de 1960.  Los 
mesoteliomas se han desarrollado rara vez tras la exposición al amianto crisotilo únicamente. La mayoría, pero 
no todos los casos de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibolo, sobre todo 
a la crocidolita, bien sola o en mezclas de anfibolo y crisotilo.  Los mesoteliomas relacionados con el trabajo en 
astilleros y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, han sido 
también objeto de estudios epidemiológicos, que han puesto de relieve razones de riesgo de aproximadamente 3 
en 15 en comparación con tasas basales no claramente relacionables con la exposición al amianto.  La 
exposición al amianto ha sido estudiada en relación con el riesgo de cáncer pulmonar, y se ha informado de 
razones de riesgo de 2 a 3.  Se desarrollaron tres cánceres pulmonares y dos mesoteliomas en 20 personas 
después de un año de exposición a la crocidolita; en por lo menos 17 de los casos se observaron cambios 
pulmonares inducidos por el amianto en radiografías.  Se ha de reconocer que si bien los estudios 
epidemiológicos de trabajadores expuestos al crisotilo han abarcado únicamente la minería y la molienda, y el 
sector de la manufactura, existen pruebas, basadas en las enfermedades históricamente prevalentes asociadas 
con la exposición a mezclas de distintas clases de fibras en los países occidentales, los riesgos son 
probablemente más altos entre los trabajadores de la construcción y posiblemente de otras industrias usuarias. 

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 

Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters.  Varias muestras experimentales de fibras de crisotilo han 
demostrado en numerosos estudios de inhalación de larga duración ser causa de efectos fibrogénicos y 
carcinógenos en ratas de laboratorio.  Estos efectos incluyen fibrosis intersticial y cáncer pulmonar y pleural.  
En la mayor parte de los casos existe, al parecer, una asociación entre fibrosis y tumores en el pulmón de la rata.  
También se han constatado efectos fibrogénicos y carcinógenos en estudios animales de larga duración 
(principalmente en ratas) empleando otros métodos de administración (por ej., instilación intratraqueal e 
intrapleural o inyección intraperitoneal).  Las relaciones exposición/dosis-respuesta para la fibrosis pulmonar, el 
cáncer pulmonar y los mesoteliomas inducidos por el crisotilo no han sido adecuadamente investigadas en 
estudios animales de larga duración.  Los estudios de inhalación realizados hasta ahora, empleando sobre todo 
una única concentración de exposición, ponen de manifiesto respuestas fibrogénicas y carcinógenas a 
concentraciones de fibras suspendidas en el aire que oscilan entre 100 y varios miles de fibras/ml.  Cuando se 
combinan datos de varios estudios, se observa que existe al parecer una relación entre las concentraciones de 
fibras suspendidas en el aire y la incidencia de cáncer pulmonar.  Sin embargo, puede que este tipo de análisis 
no tenga validez científica porque en los estudios disponibles se emplearon condiciones experimentales 
distintas.  Experimentos con métodos distintos de la inhalación (estudios de inyección intrapleural e 
intraperitoneal), han puesto de manifiesto las relaciones dosis-respuesta para mesotelioma para las fibras de 
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crisotilo.  Con todo, puede que los datos de los estudios de esta clase no sean idóneos para las evaluaciones del 
riesgo humano de la exposición a fibras por inhalación. 

Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
SUIZA 
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: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

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

Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Industrial 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: No se emplearán sustancias que agotan la capa de 
ozono. 

Lo siguiente está prohibido: 

a. la fabricación de sustancias que agotan la capa de ozono; esta prohibición no se aplicará a la fabricación 
de sustancias que agotan la capa de ozono mediante el reciclado de sustancias que agotan la capa de 
ozono uasadas, si tales sustancias no experimentan modificación química como resultado de este 
proceso; 

b. la importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono; esta prohibición no se aplicará 
a las importaciones de Estados ni a las exportaciones a Estados que se ciñen a las disposiciones del 
Protocolo de Montreal Protocol de 16 de septiembre de 1987 (SR 814.021) sobre eliminación gradual de 
las sustancias que agotan la capa de ozono (llamado en adelante "el Protocolo"), approbado por Suiza. 

c. la importación de productos y artículos que contienen sustancias que agotan la capa de ozono, 
exceptuados los productos y artículos que pueden importarse en virtud de las disposiciones de los 
anexos 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 y 4.16; 

d. la importación de productos y artículos que contienen sustancias que agotan la capa de ozono o han sido 
fabricados con sustancias que agotan la capa de ozono y figuran en la lista contenida en el apéndice del 
Protocolo; en virtud de lo estipulado en el apartado c), esta prohibición no se aplicará a las 
importaciones de los Estados que se ciñen a las disposiciones del Protocolo, apobado por Suiza. 
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Uso o usos que siguen autorizados: Existen exenciones para las siguientes finalidades: 

a. fabricación de productos o artículos que se pueden suministrar o importar en virtud de las disposiciones 
del número 22 y los anexos 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 y 4.16; 

b. uso como productos intermedios destinados a una conversion química ulterior; 

c. investigación; 

d. lucha contra plagas con un permiso expedido en virtud del artículo 35 de la Ordenanza sobre sustancias 
tóxicas de 19 de septiembre de 1983 (SR 813.01) 

El Organismo Federal está facultado para autorizar exenciones limitadas para otros usos, a condición de que: 

a. dado el estado actual de la técnica, no exista ninguna sustancia sustitutiva para las sustancias que agotan 
la capa de ozono o los productos y artículos fabricados empleando sustancias que agotan la capa de 
ozono, y 

b. no se emplee más del volumen mínimo de sustancias que agotan la capa de ozono necessario para 
alcanzar la finalidad de que se trate. 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: El tetracloruro de carbono figura en la lista de sustancias que 
agotan la capa de ozono contenida en el número 1 del anexo 3.4 de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

La utilización, producción, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono (así como de 
productos y mezclas simples que contienen sustancias que agotan la capa de ozono si se hallan en contenedores 
empleados únicamente para transportar o almacenar estas sustancias) están prohibidas. 

Excepción: sustancias que agotan la capa de ozono recicladas sin modificación química como resultado del 
proceso  

Excepción: fabricación de productos o artículos que se pueden suministrar o importar en virtud de las 
disposiciones de los anexos 4.9 (cilindros de gas comprimido), 4.11 (plásticos), 4.14 (disolventes), 4.15 
(refrigerantes) y 4.16 (agentes extintores).  Esto se aplica únicamente a las importaciones/exportaciones de/a 
Estados que se ciñen a las disposiciones del Protocolo de Montreal de 16 de septiembre de 1987, y de sus 
enmiendas de 29 de junio de1990, 25 de noviembre de 1992, 17 de septiembre de 1997 y 3 de diciembre de 
1999. 

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: Ratón DL50 (OIP 3.350- 4.676 
mg/kg de peso corporal. 

Rata DL50 (oral) 10.054 mg/kg de peso corporal 

Rata DL50 (IP) 3.029 - 6.603 mg/kg de peso corporal 

Tasa de mortalidad del 100% en ratas tras la inhalación de 121.600 mg/m3 durante 2,2 h o 46.700 mg/m3 
durante 8 h 

Conejillo de indias y conejo DL50 (dermal) >15 g/kg de peso corporal  

El tetracloruro de carbono se acumula en la grasa, la médula ósea, la materia blanca del cerebro, la médula 
espinal y los nervios, el hígado, los riñones, las glándulas salivales y la mucosa gastrointestinal (ratón, 
inhalación); en el hígado, los riñones, el cerebro, la musculatura y la sangre (rata, oral); en el cerebro, el 
corazón, el hígado y la sangre (perros beagle, inhalación). 

El tretracloruro de carbono es metabolizado por la CYP2E1 y la CYP2B1/2B2 y transformado en un radical de 
metilo triclorado, que puede experimentar biotransformación reductiva u oxidativa.  El radical de metilo 
triclorado puede reaccionar con el oxígeno molecular, lo que da lugar a la formación de radicales de metil 
peroxilo triclorado.  Este radical puede reaccionar con los lípidos, causando peroxidación lípida juntamente con 
la producción de 4-hidroxialquenales.  Se supone también que el radical de metil peroxilo triclorado reaccionará 
asimismo produciendo fosgeno, que puede reaccionar a su vez con macromoléculas de tejidos o con el agua, y 
acabar produciendo ácido clorídrico y dióxido de carbono. 
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Los principales efectos en ratones derivados de la exposición al tretracloruro de carbono por exposición oral 
aguda son cambios en los niveles de enzimas en el hígado y otros efectos en el hígado, como descensos de las 
concentraciones de proteína, glucosa, fosfolípidos, ADN, ARN, incrementos de las concentraciones de 
triglicéridos, glucógeno colesterol libre y esterificado. Se observó necrosis centrilobular en el grupo de dosis 
baja (32 mg/kg de peso corporal, 13 a 327 h) y necrosis mediozonal leve en los grupos de dosis media (797 
mg/kg de peso corporal) y dosis alta (2.391 mg/kg de peso corporal).  Las ratas exhibieron incrementos de la 
transferasa alanina hepática y sérica (ALAT) relacionados con la dosis, actividades de la tirosina transaminasa y 
la fosfatasa alcalina en el hígado después de una dosis oral única de 797 a 3.188 mg/kg de peso corporal.  Se 
observó necrosis centrilobular hepatocelular en 2/4 monos 24 h después de la administración oral de una dosis 
única de tetraclururo de carbono. 

La exposición por inhalación produjo lesiones en las células Clara en ratones (0,46 o 0,92 mmol/litro de aire 
durante 1 h, 1,84 mmol/litro de aire durante 12 min, y 3,68 mmol/litro de aire durante 2 min).  Las ratas 
exhibieron incrementos de las actividades de la aminotransferasa aspartata (ASAT), la ALAT, la sorbitol 
dehidrogenasa (SDH) y la glutamato dehidrogenasa en el suero 24 h después de la exposición por inhalación a 
>3.404 mg/m3 de aire durante 4 h. 

La exposición de larga duración (1,3 ml/kg de peso corporal de 40% CCl4, s.c.) se tradujo en cirrosis severa en 
ratas Sprague-Dawley (que no desarrollaron carcinomas) y carcinoma hepatocelular y nódulos hiperplásticos en 
8/13 ratas Osborne-Mendel y en 12/15 ratas japonesas.  Los ratones BDF1 expuestos a hasta 801-25 mg/m3 
CCL4 (2 años, cuerpo entero) exhibieron un descenso appreciable en la supervivencia, cambios en la 
hematología, la bioquímica de la sangre y los análisis de la orina, cambios en el hígado, los riñones y la vejiga a 
>160,25 mg/m3 CCL4. 

El tetraclururo de carbono puede ser considerado un tóxico reproductivo; sin embargo, no es embriotóxico ni 
teratogénico. 

Los resultados de los estudios de mutagenicidad son ambiguos; los resultados positivos, como rupturas de 
hebras y aneuploidia pueden ser consecuencia del daño a la proteína nuclear o al ADN inducidos de forma 
secundaria por la toxicidad del CCL4. 

Se demostró que el tretraclururo de carbono es inmunotóxico en ratas hembra B6C3F1 y trae como resultado la 
supresión de las funciones de inmunidad humoral y celular.  Se demostró que la formación de anticuerpos 
dependiente de las células T contra los globulos rojos de oveja es un parámetro muy sensible. Todas las dosis de 
CCl4 objeto de ensayo (25 a 5.000 mg/kg de peso corporal) resultaron ser tóxicas, con independencia de la ruta 
(i.p. u oral).  Las ratas no exhibieron efectos inmunotóxicos con dosis de hasta 40 mg/kg de peso corporal.  Los 
procesos inmunes dependientes de las células T son, al parecer,  más sensibles que las células B. 

Los estudios controlados en humanos no exhibieron ningún efecto adverso del tretracloruro de carbono.  Se han 
registrado casos de intoxicación por exposición accidental, sobre todo a vapores de CCL4, o de ingestión 
suicida.  En los humanos es, al parecer, tóxico para el hígado y el riñón.  Una concententración de 64,1 a- 512,8 
mg/m3 durante 3 a 4 h no acarrea efectos nocivos, pero las concentraciones más elevadas producen náusea, 
dolor de cabeza, vómitos, aceleración del pulso, respiración rápida, somnolencia, mareo, pérdida del 
conocimiento y muerte inmediata.  La dosis oral letal (1,5 a 355 ml CCL4) varía mucho debido a diferencias 
individuales, aunque las dosis letales efectivas son con frecuencia difíciles de determinar.  La epidemiología no 
relacionada con el cáncer pone de manifiesto efectos apreciables (ALAT; ASAT; fosfatasa alcalina, gamma-GT, 
glutamato dehidrogenasa y otros) en trabajadores expuestos a concentraciones de CCl4 en la atmósfera de ≥6,4 
mg/m3.  La epidemiología del cáncer no ha establecido una asociación entre la exposición al CCl4 y un mayor 
riesgo de mortalidad, neoplasia o enfermedad del hígado. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Se prevé que la reducción 
de las emisiones de tetracloro de carbono, juntamente con la reducción de las emisiones de otras sustancias que 
agotan la capa de ozono, reduzca el riesgo de que aumente la radiación UV como resultado del agotamiento del 
ozono estratosférico ("agujero de la capa de ozono"). 
 

Resumen de los peligros y los riesgos conocidos respecto al medio ambiente: El tetracloruro de carbono tiene 
una toxicidad de baja a moderada para las bacterias (sin embargo: bacterias metanogénicas CI50 6,4 mg/l), los 
protozoos y las algas. 

Vertebrados acuáticos: Daphnia magna  CL50 aguda (24/48 h, estática) 28 - >770 mg/l, ningún efecto en el 
desarrollo del erizo de mar. 
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Vertebrados acuáticos: Leuciscus idus melanotus CL50 (48h) 13 a 472 mg/l; Dab (Limanda limanda) CL50 50 
mg/l 

Trucha arco irirs (Oncorhynchus mykiss) no tiene efectos en concentraciones de 1a 80 mg/l por espacio de hasta 
336 h bajo renovación semiestática  

Rana toro común (Rana catesbiana) CL50 0,92 mg/l 

El tetracloruro de carbono es, al parecer, más tóxico en las etapas embriónica y larval de los peces y anfibios 
que en la adulta.  O. mykiss  CL50 (27d) 1,97 mg/l; epecie más sensible R. catesbiana incidencia de 1% de 
larvas con teratosis en concentraciones de 60 µg/l, 17% en concentraciones de 7,8 mg/l 

Gusano de tierra (Eisenia foetida) CL50 160 µg/cm2 en papel de filtro en viales de vidrio. 

Agotamiento del ozono  

El tetracloruro de carbono está sujeto al Convenio de Viena de las Naciones Unidas para la Protección de la 
Capa de Ozono y al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y figura en la 
lista contenida en el grupo II del anexo B.  Esto significa que para el 1º de enero de 1996, Suiza debía reducir su 
producción y consumo de tetracloruro de carbono en 100% (con posibles exenciones para usos esenciales).  Se 
ha calculado que en 1996 las emisiones atmosféricas mundiales de tetracloruro de carbono ascendieron a 41.000 
toneladas, de las cuales 26.000 aproximadamente se originaron en los países que operan al amparo del párrafo 1 
del artículo 5 (países en desarrollo) y los países con economías en transición.  Es técnica y económicamente 
possible reducir las emisiones de tetracloruro de carbono empleado en los piensos y agentes de procesos, si bien 
en algunos casos tal vez no se disponga de alternativas al tetraclururo de carbono.  Se estima que las emisiones 
derivadas del tetraclururo de carbono empleado como producto final oscilan entre 11.500 y 12.400 toneladas 
métricas, aunque hay dudas sobre la validez de los datos publicados.  Con todo, según parece los países 
industrializados han eliminado gradualmente la producción y el consumo de tetracloruro de carbono.  En los 
países que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y los países con economías en transición hay un 
comercio appreciable. Por ejemplo, la India importa de 17.000 a 20.000 toneladas métricas por año.  Se estima 
actualmente que el ciclo de vida global del tetracloruro de carbono oscila entre 23 y 42 años.  Las relaciones de 
mezcla en la superficie (concentraciones troposféricas) a escala mundial han disminuido desde el año 1990 poco 
más o menos; en 2000 las relaciones de mezcla oscilaron entre 95 y 100 ppt. 

Efectos en la salud Los posibles efectos del agotamiento del ozono en la salud son resultado de los elevados 
niveles de radiaciones UV-B en el medio.  La radiación UV-B es un factor de riesgo para algunos tipos de 
cataratas, carcinoma de células escamosas, contribuye a la formación de carcinomas de células basales y 
melanomas cutáneos y posiblemente a la inmunosupresión.  Dado que el riesgo ocasionado por el aumento de la 
radiación UV-B depende en gran medida del comportamiento humano, es difícil de cuantificar.  Otras 
complicaciones se derivan de las posibilidades en ciernes relacionadas con las interacciones del agotamiento del 
ozono y el cambio climático mundial. Un estudio realizado en Punta Arenas (Chile), puso de manifiesto la 
existencia de una relación entre episodios de agotamiento del ozono, aumento de la radiación UV-B en la 
superficie terrestre y quemadura de sol en los meses de primavera.  El "agujero en la capa de ozono" de la 
Antártida pasa por encima de Punta Arenas cada primavera y se pudo documentar un aumento del número de 
casos de quemadura de sol tras la disminución repentina del ozono coincidiendo con las actividades recreativas 
dominicales al aire libre.  En la piel la radiación UV-B provoca daños específicos al ADN, redunda en la 
generación de especias reactivas de oxígeno y en mutaciones puntiformes, deleciones de ADN y micronúcleos.  
Los carcinomas de células basales, los carcinomas de células escamosas y los melanomas cutáneos están 
relacionados con la exposición a la radiación UV.  En cuanto a los melanomas cutáneos, la exposición en la 
infancia supone al parecer un factor de riesgo mayor que la exposición crónica en la edad adulta.  Todo indica 
también que la radiación UV es un factor de riesgo en el desarrollo de linfomas no Hodgkin y leucemia 
linfocítica crónica. 

Efectos en el medio ambiente 

El daño ambiental en ecosistemas terrestres y acuáticos debido al aumento de la radiación UV-B es difícil de 
observar o cuantificar.  En lo que respecta a los ecosistemas terrestres, el metaanálisis de >60 estudios puso de 
manifiesto una acentuación de algunas características de plantas (altura, superficie foliar y masa de los brotes), 
pese a que en la mayor parte de ellos se informaba de que algunas de estas características habían menguado. 
Hay también informes de estudios sobre casos en que la radiación UV-B solar ha promovido el crecimiento de 
plantas.  La posibilidad de que los efectos menores de la radiación UV-B se acumulen y produzcan efectos 
mayores al cabo de unos años en las plantas perennes es un fenómeno potencialmente importante.  Sin embargo, 
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esto es objeto de debate pues los efectos acumulativos, por ejemplo en las ericáceas subárticas perennes, son 
evidentes en algunas características de algunas especies, pero no en otras.  Es más, los efectos acumulativos 
desaparecieron al cabo de un periodo más largo.  La radiación UV-B elevada puede afectar también a la 
estabilidad genética de las plantas y provocar efectos genéticos hereditarios a largo plazo con una elevada 
frecuencia de mutaciones dañinas, como la activación de "transposones mutadores" en el maíz.  En cuanto a la 
herbivoría por insectos, el aumento de la radiación UV-B redunda al parecer en un descenso de la herbivoría y/o 
del crecimiento de los insectos, sobre todo por conducto de la planta hospedante.  En cuanto a los ecosistemas 
acuáticos, existe el consenso general de que la radiación UV solar afecta adversamente a los organismos 
acuáticos.  Se han puesto de manifiesto reducciones de la productividad, deterioro reproductivo y del desarrollo 
y aumento de la tasa de mutación en fitoplancton, macroalgas, huevas de peces y larvas, así como en 
consumidores primarios y secundarios expuestos a radiación UV.  Los descensos de productividad de biomasa 
debidos al aumento de la radiación UV-B se transmiten a todos los niveles de la cadena alimentaria, aunque este 
efecto es difícil de cuantificar.  Las interacciones de especies y la dinámica de los ecosistemas son difíciles de 
evaluar, modelar y predecir.  Los mecanismos de retroalimentación entre los ecosistemas acuáticos, los factores 
físicos y la circulación atmosférica y oceánica tienen efectos apreciables en la productividad primaria y la 
integridad de los ecosistemas, pero no se conocen a fondo y son difíciles de predecir.  El bacterioplancton no es 
al parecer muy sensible al aumento de la radiación UV-B y se ha demostrado que las cianobacterias se pueden 
proteger con aminoacidos tipo micosporina, la escitonemina, carotenoides, la superóxido dismutasa, y son 
capaces de migrar a los hábitat donde la radiación es menor.  Se ha demostrado que las comunidades de 
fitoplacton son bastante sensibles a la radiación ultravileta solar ambiente.  La radiación UV entorpece la 
fotosíntesis y el metabolismo del nitrógeno, descolora los pigmentos fotosintéticos e induce daños al ADN.  
Ahora bien, el fitoplancton cuenta con mecanismos eficientes de reparación y protección, incluido el ciclo de las 
xantófilas en la fotosíntesis, la producción de pigmentos filtradores, la síntesis de antioxidantes y la reparación 
del ADN.  Estudios realizados en la Patagonia Argentina, influenciada ocasionalmente por el "agujero de la 
capa de ozono" del Ártico demostraron que la inhibición fotosintética en el fitoplancton varía apreciablemente 
entre distintos medios y depende de la profundidad óptica de la columna de agua.  Las macroalgas son 
importantes productoras de biomasa, se explotan de forma commercial y forman hábitat para peces, camarones 
y otros crustáceos en estado larvario.  La exposición de corta y larga duración a la radiación solar inhibe el 
crecimiento de varias especies de macroalgas en las etapas adultas.  Sin embargo, la susceptibilidad a la 
radiación UV varía mucho de una especie a otra, lo que se traduce en una distribución vertical específica.  La 
exposición a la radiación UV se considera un importante factor de estrés para el zooplancton, que trae como 
resultado una migración vertical hacia aguas mas profundas y oscuras, así como la producción de pigmentos 
protectores contra esta radiación, como la melanina y los caronetoides y aminoácidos tipo micosporina.  Los 
ecosistemas ártico y antártico podrían resultar afectados por el aumento de la radiación UV-B ambiental.  Con 
todo, los efectos de una radiación UV-B mayor pueden ser ocultados por otros efectos climáticos.  Por ejemplo, 
se ha demostrado que una gran variabilidad espacial e interanual de la nubosidad puede aumentar o reducir los 
incrementos de la radiación UV-B.  Es possible que el fitoplancton marino del Ártico sea más sensible al 
aumento de la radiación UV que el antártico.  Con todo, en ambos ecosistemas se ha observado un cambio en la 
composición por especies hacia poblaciones dominadas por diatomeas, que son capaces de sintetizar 
compuestos filtradores de la radiación UV.  Además, los resultados indican que los niveles de radiación UV 
medidos en la actualidad no afectan a las comunidades de macroalgas del Ártico superior. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Se prevé que la 
reducción de las emisiones de tetracolruro de carbono, juntamente con la reducción de las emisiones de otras 
sustancias que agotan la capa de ozono, reduzca el riesgo de que aumente de la radiación UV debido al 
agotamiento del ozono estratosférico ("agujero de la capa de ozono "). 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 14/08/1991 
 
SUIZA 
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 
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Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Todos los usos están prohibidos, excepto los que 
figuran en las siguientes exenciones. 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 
de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3, si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan, y productos que contengan amianto sin envalar si llevan una etiqueta en la que figure 
la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas 
para el medio ambiente. 

Son de aplicación igualmente todas las demás disposiciones que figuran en el anexo 3.3. 
 

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

Resumen de la medida reglamentaria firme: No volverá a utilizarse amianto, salvo para fabricar productos o 
artículos que se puedan suministrar o importar como bienes comerciales de conformidad con el anexo 3.3 de la 
Ordenanza relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente  (SR  814.013). 

Las condiciones especificadas son: 

Si el uso previsto es objeto de las disposiciones y exenciones del anexo 3.3 de la Ordenanza relativa a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Exenciones: 

1. El Organismo Federal para el Medio Ambiente, Bosques y Paisajes podrá autorizar, previa solicitud 
razonada, a un fabricante o comerciante a continuar suministrando ciertos productos o artículos o a 
importarlos como bienes comerciales después de las fechas estipuladas en el número 31 del anexo 3.3 si: 

a. dado el estado de la tecnología, no hay ninguna sustancia que sustituya al amianto y a condición 
de que no se emplee más del volumen mínimo de amianto necesario para la finalidad de que se 
trate, o 

b. debido a condiciones especiales de diseño, sólo se pueden emplear repuestos que contengan 
amianto. 

Etiquetado: 

Los fabricantes solamente podrán emplear bidones de envasado y embalajes para amianto, o productos o 
artículos que lo contengan y productos o artículos que contengan amianto sin envasar si llevan una etiqueta en la 
que figure la información estipulada en el número 33 del anexo 3.3, de la Ordenanza relativa a las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 

Son igualmente de aplicación todas las demás disposiciones estipuladas en el anexo 3.3. 
 

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 actinolita es una forma 
anfibólica de amianto.  Se han observado fibrosis en muchas especies animales y carcinomas bronquiales y 
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mesoteliomas pleurales en ratas, tras la inhalación de crisotilo y amianto anfibol.  En estos estudios, no se 
produjeron aumentos concomitantes de la incidencia de tumores en otros lugares, y no existen pruebas 
convincentes de que el amianto ingerido sea carcinógeno en los animales.  Los datos obtenidos de los estudios 
de inhalación han demostrado que las fibras de amianto más cortas son menos fibrógenas y carcinógenas.  La 
longitud, el diámetro y la composición química de las fibras son importantes factores determinantes de su 
deposición, eliminación y traslocación dentro del cuerpo.  Los datos disponibles indican también que en general, 
el potencial de las fibras para inducir mesoteliomas después de la inyección intrapleural o intraperitoneal en 
especies animales depende sobre todo de la longitud y del diámetro de la fibra; se ha indicado que las fibras con 
mayor potencia carcinógena son de longitud superior a 8 µm e inferior a 1,5 µm de diámetro. 

Efectos en el ser humano:  Existe consenso general en la comunidad científica de que todos los tipos de fibras de 
amianto son carcinógenos y pueden causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliomas si se inhalan.  La 
prueba de carcinogénesis para los seres humanos es suficiente (Grupo 1).  En numerosos informes de varios 
países se han descrito casos o series de mesoteliomas pleurales y peritoneales en relación con la exposición 
ocupacional a varios tipos y mezclas de amiantos (incluido el talco que contiene amianto), aunque no se han 
determinado en todos los casos las exposiciones ocupacionales.  Se han registrado en personas expuestas 
ocupacionalmente al amianto mesoteliomas de la túnica vaginal, los testículos y el pericardio. 

Estudios epidemiológicos, principalmente de grupos ocupacionales, han demostrado que todos los tipos de 
fibras de amianto están asociados con la fibrosis pulmonar difusa (asbestosis), el carcinoma bronquial y tumores 
malignos primarios de la pleura y del peritoneo (mesotelioma).  No está tan claro que el amianto cause cánceres 
en otros lugares.  Los cánceres distintos del pulmonar y del mesotelioma han sido objeto de muchos estudios.  
Algunos dan como resultado un riesgo aproximadamente doble con respecto al cáncer gastrointestinal asociado 
con el trabajo en astilleros, y también se ha observado algún aumento del riesgo en relación con la exposición al 
crisotilo y a la crocidolita, a la crocidolita o al crisotilo.  El cáncer de colon y del recto se asoció con la 
exposición al amianto durante la producción de crisotilo, con un riesgo aproximadamente doble; se observó un 
exceso similar en la exposición no especificada al amianto.  Se ha registrado algún exceso de cáncer de ovario 
en dos estudios, pero no en otro; la exposición a la crocidolita fue probablemente más predominante en los 
estudios que indicaron excesos.  El cáncer del conducto biliar apareció en exceso en un estudio basado en 
registros vinculados, y los linfomas de las células grandes del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral 
parecían estar estrechamente relacionados con la exposición al amianto en un pequeño estudio que abarcó 28 
casos y 28 controles, dando un coeficiente de riesgo de 8; ahora bien, en diez casos y un control se daba también 
un historial de paludismo.  Se ha registrado un exceso de neoplasias linfopoyéticas y hematopoyéticas en 
fontaneros, tubistas, chapistas y otros profesionales expuestos al amianto. 

En general los casos de mesotelioma maligno son rápidamente fatales.  La incidencia observada de estos 
tumores, que fue baja hasta hace unos 30 años, ha venido aumentando rápidamente en hombres en los países 
industriales.  Se ha documentado en una serie de publicaciones la larga latencia requerida para que se desarrolle 
el mesotelioma después de la exposición al amianto.  Se ha registrado un número creciente de casos al aumentar 
la duración de la exposición.  A medida que un mayor número de patólogos de los países occidentales fueron 
aceptando y adquiriendo conocimientos del mesotelioma asociado al amianto, los informes de su incidencia 
aumentaron.  Se desconocen la incidencia de mesotelioma antes de, por ejemplo, 1960.  Rara vez se han 
producido mesoteliomas tras la exposición al amianto crisotilo solamente.  La mayoría, pero no todos los casos, 
de mesotelioma tienen un historial de exposición ocupacional al amianto anfibol, principalmente la crocidolita 
sola o en mezclas de anfibol y crisotilo.   

Han sido objeto también de estudios epidemiológicos los mesoteliomas relacionados con el trabajo en astilleros 
y otras exposiciones, incluido el contacto en el hogar con trabajadores expuestos al amianto, dando como 
resultado razones de riesgo de 3 a 15, aproximadamente, en comparación con tasas basales no claramente 
relacionadas con la exposición al amianto.  Se ha estudiado la exposición a la crocidolita con respecto al riesgo 
de cáncer de pulmón, y se han registrado razones de riesgos de 2 a 3, aproximadamente.  Se produjeron tres 
cánceres de pulmón y dos mesoteliomas en 20 individuos tras un año de exposición elevada a la crocidolita; 17 
de los casos, como mínimo, presentaban, en las radiografías, modificaciones pulmonares inducidas por el 
amianto. 

Pruebas de carcinogenicidad para los animales (suficientes).  Se ha sometido a ensayo el amianto en cuanto a su 
carcinogenicidad por inhalación en las ratas, por administración intrapleural en ratas y hámsters, por inyección 
intraperitoneal en ratones, ratas y hámsters, y por administración oral en ratas y hámsters.  El crisotilo, la 
crocidolita, la amosita, la antofilita y la tremolita produjeron mesoteliomas y carcinomas pulmonares en ratas 
tras exposición por inhalación y mesoteliomas tras administración intrapleural.  El crisotilo, la crocidolita, la 
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amosita y la antofilita indujeron mesoteliomas en hámsters tras la administración intrepleural.  La 
administración intraperitoneal de crisotilo, crocidolita y amosita indujo tumores peritoneales, incluidos 
mesoteliomas, en ratones y ratas.  Administrada por la misma vía, la crocidolita produjo tumores abdominales 
en hámsters, y la tremolita y la actinolita produjeron tumores abdominales en ratas.  Se observó un aumento 
estadísticamente significativo de la incidencia de tumores malignos en las ratas a las que se administró por vía 
oral material de filtros que contenía crisotilo.  En estudios más recientes, no aumentó la incidencia de tumores 
por administración oral de amosita o tremolita en las ratas, de amosita o crisotilo en hámsters.  En dos estudios 
realizados con ratas, la administración oral de crisotilo produjo una incidencia baja de pólipos adenomatosos 
benignos en el intestino grueso en machos (9/250 frente a 3/524 controles agrupados) y de hemangiomas 
mesentéricos (4/22 frente a 0/47 controles).  Se observaron efectos sinérgicos tras la administración 
intratraqueal de crisotilo y de benzo[a] pireno a ratas y hámsters y la administración intratraqueal de crisotilo y 
subcutánea u oral de N-nitrosodietilamina a hámsters. 

Otros datos pertienentes:  Los trabajadores con materiales aislantes expuestos al amianto "mostraron un 
aumento marginal" de la incidencia de intercambio de cromátidas hermanas en los linfocitos en un estudio.  El 
crisotilo no indujo micronúcleos en las células de la médula ósea de ratones, ni aberraciones cromosómicas en 
las células de la médula ósea de monos rhesus tratados in vivo.  En células humanas cultivadas, se registraron 
resultados contradictorios con respecto a la inducción de aberraciones cromosómicas y resultados negativos con 
respecto a la inducción de intercambios de cromátidas hermanas por crisotilo y crocidolita; la amosita y la 
crocidolita no indujeron roturas de hebras de ADN, y la crocidolita no era mutagénica.  La amosita, la antofilita, 
el crisotilo y la crocidolita indujeron transformaciones en las células embrionarias de hámsteres sirios, el 
crisotilo y la crocidolita transformaron células BALB/c3T3 de ratones, y el crisotilo transformó células 
mesoteliales de ratas.  Ni la amosita ni la crocidolita transformaron células CH3 10T1/2.  En células de roedores 
cultivadas, la amosita, la antofilita, el crisotilo y la crocidolita indujeron intercambios de cromátidas hermanas; 
el crisotilo y la crocidolita indujeron aneuploidias y micronúcleos.  El crisotilo no indujo síntesis no programada 
de ADN en hepatocitos de ratas.  La amosita, el crisotilo y la crocidolita fueron inactivos o débilmente activos 
en la inducción de mutaciones en células de roedores in vitro; ninguno tuvo efectos mutegénicos en bacterias. 
 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Una reducción de la 
exposición al amianto de los trabajadores. 
 

Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 09/06/1986 
 
TAILANDIA 
Nombre(s) común(es):  Endosulfan Número(s) de CAS: 115-29-7 
Nombre químico: sulfito de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está rigurosamente restringido 
 

Uso o usos prohibidos por la medida reglamentaria firme: Otras formulaciones fueron prohibidas excepto las 
formulaciones de suspensiones en cápsula (SC). 
 
 

Uso o usos que siguen autorizados: La formulación SC está registrada para usarla solamente en el algodón. 
La medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de riesgos o peligros: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: El endosulfan en formulaciones que no sean Suspensiones en 
cápsula (SC) ha sido prohibido para la importación, producción, posesión y uso como plaguicida agrícola. 
 

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 endosulfan en formulaciones 
como CE y GR es  altamente tóxico para los peces y otras especies acuáticas. Han sido registradas para el uso en 
campos cultivados pero fueron usadas indebidamente para eliminar el Caracolillo Pomacea caniculata en 
arrozales. 
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con el medio ambiente: Reducir el uso indebido 
del endosulfan. (En el pasado, los agricultores lo usaban para el control del Caracolillo Pomacea caniculata en 
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arrozales. Pero no solo eliminaba el caracolillo sino también otros organismos acuáticos). 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 19/10/2004 
 
TAILANDIA 
Nombre(s) común(es): Metil paratión Número(s) de CAS: 298-00-0 
Nombre químico: tiofosfato de .it.O,O.it.-dimetilo y de .it.O.it.-4-nitrofenilo 
Medida reglamentaria firme que se ha tomado para la categoría: Plaguicida 
Medida reglamentaria firme: El producto químico está prohibido 
 

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: Si 
 

Resumen de la medida reglamentaria firme: Prohibida la importación, producción, posesión y uso como 
plaguicida agrícola. 

 

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: Toxicidad extremamente aguda 
y peligrosa, riesgos para los trabajadores en las plantas de formulación y para los agricultores durante la 
aplicación.  
 

Efecto previsto de la medida reglamentaria firme en relación con la salud humana: Reducir los riesgos para 
los agricultores durante la aplicación ya que el metil-paratión es un producto químico extremadamente 
peligroso. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme: 19/10/2004 
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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 31 de octubre del 2004 al 30 
de abril de 2005 no contienen toda la información estipulada en el Anexo I del Convenio: 
 

 NIGERIA 
                     
DNOC y sus sales 
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% 
Dicloruro de etileno 
Óxido de etileno 
HCH 
Heptacloro 
Hexaclorobenceno 
 

 
 

Parte C: NOTIFICACIONES DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS FIRMES TODAVIA EN FASE DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
No hay ninguna medidas reglamentarias firmes en fase de verificación por la Secretaría en el procedimiento de 
CFP, de conformidad con el párrafo 3, del Artículo 5 del Convenio: 
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PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE FORMULACIONES DE 
PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE PELIGROSAS 

 
Parte A: RESUMEN DE CADA PROPUESTA DE FORMULACIÓN PLAGUICIDA 

   EXTREMADAMENTE PELIGROSA QUE SE HA VERIFICADO QUE CONTIENE 
   TODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO IV, PARTE I, DEL 
 CONVENIO 

 
La Secretaría no ha recibido ninguna propuesta para la inclusión de formulaciones plaguicidas 
extremadamente peligrosas en el procedimiento de CFP, desde el 31 de octubre del 2004 al 30 
de abril de 2005, 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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PRODUCTOS QUÍMICOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE 

CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO 
 

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 
Paration 56-38-2 Plaguicida  
Paratión (se incluyen todas las 
formulaciones de esta sustancia - 
aerosoles, polvos secos (PS), 
concentrado entrexulsificable (CE), 
gránulos (GR) y polvos humedecibles 

56-38-2 Plaguicida Antes de la adopción del 
Convenio 
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(PH) - excepto las suspensiones en 
cápsula (SC)) 

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 
extremadame
nte 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 
extremadame
nte 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 
extremadame
nte 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 
extremadame
nte 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 
extremadame
nte peligrosa 

Antes de la adopción del 
Convenio 

Actinolita amianto 77536-66-4 Producto de 
uso industrial 1 febrero de 2005 

amosita amianto 12172-73-5 Producto de 
uso industrial 1 febrero de 2005 

Antofilita 17068-78-9, 
77536-67-5 

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 

Crocidolita 12001-28-4 Producto de 
uso industrial 1 febrero de 2005 

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 

Tremolita 77536-68-6 Producto de 
uso industrial 1 febrero de 2005 

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

Antes de la adopción del 
Convenio 

 



Apéndice VI- Partes 
 

CIRCULAR CFP XXI - junio de 2005 

 
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 abril 2005 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  
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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

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

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

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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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: 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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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

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

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

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

no consentido 

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 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

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

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
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 
 

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 

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 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Aldrina (CAS: 309-00-2) 
 

 94 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

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

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar aldrina. Este producto químico, solo, en preparados o 
como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 

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 

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 
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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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993.  Uso de todo producto a base de aldrina retirado. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas -  La importación y la fabricación de todos los productos 
químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de un 
esquema de registración y el acta esta puesto en práctica por el "Pesticides 
Board" de Malaysia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar la 
aldrina en el país, excepto a fines de investigación o de formación, donde 
ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1994. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

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

no consentido 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Aldrina (CAS: 309-00-2) 
 

 96 

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 

 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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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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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Con respecto a sus efectos nocivos 
para la salud del hombre y de los animales, la utilización de binapacril como 
plaguicida agrícola esta prohibida en Burundi por la Ordenanza Ministerial Nr. 
710/405 del 24/3/2003 bajo el Nr. 2003-08-P001. 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 
 

 

no consentido 
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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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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Gambia Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se fundamenta en el 
Decreto sobre el control y el manejo de productos químicos y plaguicidas 
peligrosos de 1994, el Directorio sobre el control y el manejo de productos 
químicos y plaguicidas peligrosos 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 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 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas -  La importación y la fabricación de todos los productos 
químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de un 
esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides 
Board" de Malasia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar el 
binapacryl en el país, excepto a fines de investigación o de formación, donde 
ciertas condiciones se aplican. 
 

no consentido 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

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

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la 
falta por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida 
agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en 
Chile. Para la obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. Las empresas registrantes 
cancelaron voluntariamente la autorización de plaguicida. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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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: 12/2004 

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.  
 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La importación y la fabricación de 
todos los productos químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a 
través de un esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el 
"Pesticides Board" de 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 
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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: 01/1998 

 

no consentido 

Paraguay Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Se solicita asistencia técnica para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga 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 
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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 

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 

 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Captafol (CAS: 2425-06-1) 
 

 110 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Teniendo en cuenta sus efectos 
nocivos para el hombre y para el medio ambiente, el uso de clordano como 
plaguicida agrícola esta prohibido por Ordenanza Ministerial Nr. 710/838  del 
29/10/2001. Esta inscrito al registro de plaguicidas prohibidos en Burundi bajo el Nr. 
2001-01-P005. 
 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 
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Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución No. 2142 del 18/10/1987. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar clordano. Este producto químico, solo, en preparados o 
como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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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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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993.  Utilización casi no existente. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas:  La importación y la fabricación de 
todos los productos químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a 
través de un esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el 
"Pesticides Board" de Malaysia. No es permitido de importar, fabricar, vender o 
utilizar el clordano en el país, excepto a fines de investigación o de formación, 
donde ciertas condiciones se aplican. 
Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria final: 1997. 
 

no consentido 

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 
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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 

Paraguay Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

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

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Clordano (CAS: 57-74-9) 
 

 115

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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido comercializar o 
utilizar clordimeformo como producto fitosanitario o biocida. Este producto 
químico no se incluyó en el programa comunitario de evaluación de sustancias 
existentes establecido en virtud de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO 
L 230 de 19.8.1991, p. 1). Tampoco ha sido identificado ni notificado en el 
marco del programa comunitario de revisión de la evaluación de las sustancias 
activas existentes previsto en la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de 
biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1). De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la 
segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el 
apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n° 1896/2000 (DO L 307 de 24.11.2003, p. 1), está 
prohibido utilizar este producto para tales fines. 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Uso de clordimeform prohibido desde el 1977 por causa de su 
carcinogenicidad. 
 

no consentido 

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 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

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 

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 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

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

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 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: El producto no ha sido utilizado por lo menos a gran plazo, en el país.  
Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

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

no consentido 

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 
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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. 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  Ninguna importación hasta la fecha; ninguna concesión 
de permiso prevista en el futuro. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: No registrado. 
 

no consentido 

Togo Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Producto no incluido en inventario de plaguicidas en Togo durante los 
últimos 10 años. 
 

consentido 

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 

Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

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

Medidas legislativas o administrativas:  Esta medida se fundamenta en la 
falta por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida 
agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en 
Chile. Para la obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

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 

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 
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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: 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 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga clorobenzilato. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
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 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: En espera de legislación. 
Medidas legislativas o administrativas: Considerando su alta toxicidad para 
el hombre y los organismos acuáticos así como  la acumulación de sus 
residuos en el biotopo acuático. El mercurio y sus compuestos están 
prohibidos en Burundi por la orden ministerial n.710/838 del 29/10/2001 bajo el 
n. 2001-01-2004. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Resolución No. 996 del 11/6/1993. 
 

 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido en el 1969 el uso del 
acetato de fenilmercurio en la lucha contra el añublo del arroz debido a sus 
residuos, y en el 1976 del acetato de fenilmercurio-Hg  en el tratamiento de 
semillas. 
 

 

no consentido 

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 

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 
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Guinea Decisión temporal 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 -  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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Condiciones de importación: Prohibido ser utilizado como producto de 
protección de plantas, pinturas antivegetativas, tratamiento de madera  y 
agentes antimoho. 
 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme.  Uso abandonado 
en los años 1980. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

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

no consentido 

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 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Compuestos de mercurio (CAS: 99-99-9) 
 

 130 

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 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Notas: Prohibido como plaguicida y para casi todos los usos.  Véase el Anexo 
3.2 del Decreto sobre Sustancias Nocivas para el Medio Ambiente. 
 

consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: Prohibición se refiere a acetato de metoxietil-mercurio.  No registrado.  
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 
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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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Argentina 12/2004 
Benin 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 
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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 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la 
falta por parte de esta sustancia química de Autorización como Plaguicida 
agrícola, sin la cual, no se puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en 
Chile. Para la obtención de esta autorización se debe cumplir exigentes 
reglamentos nacionales que fijan un sinnúmero de procedimientos e 
información para optar a esta autorización. 
 

 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar DDT. Este producto químico, solo, en preparados o 
como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). No obstante, los Estados 
miembros pueden autorizar la actual producción y uso de DDT como 
intermediario en un sistema cerrado para la producción de dicofol hasta el 1 de 
enero de 2014. La Comisión revisará esta exención antes del 31 de diciembre 
de 2008 a la luz de los resultados de la evaluación de esta sustancia en el 
marco de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa 
a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de 19.8.1991, p. 1). 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 
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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 

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 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido para todo tipo de usos. 
 

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 

Kenya Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Importación autorizada sólo por el Ministerio de Salud por razones de 
sanidad. 
 

consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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

Condiciones de importación: 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 

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 

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 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 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 

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 

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 

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 

 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - DDT (CAS: 50-29-3) 
 

 138 

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 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Tal como el oxido de etileno, el dicloruro de etileno nunca fue 
comercializado o utilizado en Burundi . Considerando los efectos 
cancerogenicidad, fue decidido incluirlo en la lista de los productos prohibidos 
en Burundi. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La medida se fundamenta, en la falta por parte de esta sustancia 
química de Autorización como Plaguicida Agrícola, la cual es tramitada ante el 
Servicio Agrícola y Ganadero, por ende, no se puede importar, 
fabricar,distribuir, vender y usar en Chile este plaguicida. Para la obtención de 
esta 
Autorización se debe cumplir con exigentes normas nacionales que fijan los 
procedimientos, evaluaciones e información necesaria para optar a esta 
autorización. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Permitida para usarse en la industria pero  
prohibida para usarla como producto  para protección de plantas. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibido usarlo e importarlo como 
producto para protección de plantas, según Resolución del 29 de agosto 1999, 
bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" 1968. 
 

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 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - La importación y la fabricación de todos los plaguicidas son 
controladas por el "Pesticides Act"de 1974 a traves de un esquema de 
registración y el acta es implementado por el "Pesticides Board"de Malaysia. 
El oxido de etileno no tiene autorización para la importación, la fabricación, la 
venta o la utilización en el país excepto para la investigación o la educación, 
donde ciertas condiciones se aplican. 
 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentaciones y Ley relativas a los productos de protección 
vegetal. 
 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: Pesticides Act 1979 (por el cual 
únicamente los plaguicidas registrados pueden ser importados o vendidos). 
 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

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

no consentido 
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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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Acto sobre las Plaguicidas y 
Materiales de Protección Vegetal, 1994. 
La decisión de "no consentido" fue tomada por el Consejo Nacional de 
Plaguicidas a su reunión No. 3/2001, de fecha 3/7/2001. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en octubre 
del 2001).  
Ordenanza relativa a Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 
1999). 
 
 

 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado) 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Uso restringido. Autorizado para el uso 
industrial pero el uso 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 

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 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución SAG No. 2142 del 18/10/1987. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar dieldrina. Este producto químico, solo, en preparados o 
como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 

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 

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 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993.  El producto fue 
ritirado en 1993. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas -  La importación y la fabricación de todos los productos 
químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de un 
esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides 
Board" de 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 
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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: por resolución No. 447/93. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Restringido a control de térmites. 
 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

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 
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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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - Esta medida se fundamenta en la falta por parte de esta 
sustancia química de Autorización como Plaguicida agrícola, sin la cual, no se 
puede importar, fabricar, distribuir, vender y usar en Chile. Para la obtención 
de esta autorización se debe cumplir exigentes reglamentos nacionales que 
fijan un sinnúmero de procedimientos e información para optar a esta 
autorización. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido comercializar o 
utilizar todo producto fitosanitario que contenga dinoseb como principio activo 
en virtud de 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 
8.2.1979, p. 36), modificada por la Directiva 90/533/CEE, de 15 de octubre de 
1990 (DO L 296 de 27.10.1990, p. 63). Este producto químico tampoco ha sido 
identificado ni notificado en el marco del programa comunitario de revisión de 
la evaluación de las sustancias activas existentes previsto en la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 
relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1). De 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez 
años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1896/2000 (DO L 307 de 
24.11.2003, p. 1), está prohibido utilizar este producto para tales fines. 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 
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El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

no consentido 

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. 
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Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Ninguna petición de registro recibida.  Necesita más tiempo para tomar 
una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Excepto para trabajo de investigaciones bajo permiso. 
 

no consentido 

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: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 
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Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Liberia 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: A menos que no estén registrados 
bajo el Acta de Control de Productos Plaguicidas, estos plaguicidas no pueden 
ser importados, vendidos o usados en Canadá. 
El DNOC no está registrado para el uso en el control de plagas en Canadá. 
 

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 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 

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 

Nueva Zelandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Notas: El DNOC (y sus sales) no han estado nunca registrados en Nueva 
Zelanda. 
 

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 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: La autorización para el DNOC y sus 
sales ha sido revocada por motivos de salud por la Oficina Federal Suiza de 
Salud Publica y por la Oficina Suiza para la Agricultura en el 2003. 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Con respecto a sus efectos 
genotóxicos, cancerígenos y en la reproducción y considerando su elevada 
toxicidad así como su persistencia en las aguas subterráneas, el EDB ha sido 
prohibido en Burundi como plaguicida agrícola. Esta inscrito al registro de 
plaguicidas agrícolas prohibidos bajo el Nr. 2001-04-P001. 
 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Resolución No. 107 del 6/2/1985. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido comercializar o 
utilizar todo producto fitosanitario que contenga DBE como principio activo en 
virtud de 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 
8.2.1979, p. 36), modificada por la Directiva 87/181/CEE del Consejo, de 9 de 
marzo de 1987 (DO L 71 de 14.3.1987, p. 33). Por otra parte, este producto 
químico no ha sido identificado ni notificado en el marco del programa 
comunitario de revisión de la evaluación de las sustancias activas existentes 
previsto en la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 
24.4.1998, p. 1). De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la 
Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa 
de trabajo de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
comercialización de biocidas y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 
1896/2000 (DO L 307 de 24.11.2003, p. 1), está prohibido utilizar este producto 
para tales fines. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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 
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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 

Guinea Decisión temporal 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 -  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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Kirguistán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza ministerial nº 376 de la 
República Kirguísa de 27 de junio de 2001, sobre las medidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de ciertos 
productos químicos y plaguicidas peligrosos. 
 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso no reconocido en el país.  Necesita más tiempo para tomar una 
decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

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

no consentido 
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Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

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

no consentido 

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 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Panamá 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Ucrania 06/2004 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Fluoroacetamida (CAS: 640-19-7) 
 

 165

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Fluoroacetamida (CAS: 640-19-7) 
 

 166 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Productos fitosanitarios 
Está prohibido utilizar o comercializar todo producto fitosanitario que contenga 
fluoroacetamida. Este producto químico quedó excluido del anexo I de la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos 
fitosanitarios, por lo que las autorizaciones de los productos fitosanitarios 
debían ser retiradas antes del 31 de marzo de 2004 (Decisión 2004/129/CE de 
la Comisión, de 30 de enero de 2004, relativa a la no inclusión de 
determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que 
contengan estas sustancias (DO L 37 de 10.2.2004, p. 27)). 
 
Biocidas 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación, previa autorización 
por escrito: Grecia, España, Francia, Polonia, Portugal y Finlandia. 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Italia, Chipre, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, 
Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 
 

 

 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no 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 

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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Necesita más tiempo para tomar una decisión firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Sólo bajo permiso para trabajo de investigaciones. 
 

no consentido 

Mongolia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

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

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

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

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

no consentido 

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 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Notas: No registrado.  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 
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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 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 

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 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Uso no registrado. 
 

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

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Por resolución no. 2142 de 
18/10/87. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Está prohibido producir, utilizar o comercializar 
HCH salvo en determinados casos concretos. Este producto químico, solo, en 
preparados o como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el 
Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se 
modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
Excepcionalmente, los Estados miembros pueden autorizar los siguientes 
usos: 

a) Hasta el 1.9.2006: 

Tratamiento correctivo profesional e industrial de árboles talados, madera y 
troncos. 

Aplicaciones industriales y domésticas en interiores. 

b) Hasta el 31.12.2007: 
-Uso del HCH técnico como intermediario en la fabricación de 
productos químicos. 
- Uso únicamente como insecticida tópico veterinario y para la salud 
pública de los productos en los que al menos el 99 % del isómero de 
HCH esté presente en la forma gamma (lindano). 

 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación (previa autorización 
por escrito): Finlandia (hasta el 31.12.2007 sobre la base de la letra b) y 
solamente en el caso de los biocidas). 
 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, 
Irlanda, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países 
Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 
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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 

Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Legislación en preparación. 
 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 6225/93 del 30 de noviembre de 1993.  Uso abandonado 
en los años 1980. 
 

no consentido 

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 
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Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Noruega Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Nueva Zelandia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Omán Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

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

no consentido 

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 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 
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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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Esta prohibido en Burundi por ser 
cancerígeno, su bioacumulación y persistencia en el medio ambiente así como 
por la contaminación del medio ambiente. 
Esta inscrito bajo el Nr. 2001-01-P006 del registro de plaguicidas para uso 
agrícola prohibidos en Burundi según la Ordenanza Ministerial Nr. 710/838 del 
29/10/2001. 
 

 

no consentido 

Camerún Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

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

 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1997 

Notas: Resolución No 2142 del 18/10/87. 
 

no consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar heptacloro. Este producto químico, solo, en preparados 
o como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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 
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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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

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

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Madagascar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales.  
Utilización sólo para el tratamiento de semillas. 
Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 6225/93 del 30 de 
noviembre de 1993. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

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

no consentido 

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 
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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 final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Por resolución 447/93. 
 

no consentido 

Qatar Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

República Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 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 
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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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Ucrania 06/2004 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Hexaclorobenceno (CAS: 118-74-1) 
 

 183

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar hexaclorobenceno. Este producto químico, solo, en 
preparados o como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el 
Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se 
modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

 

no consentido 

Jamaica Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. No se ha recibido ninguna solicitud de registro. Se 
ha presentado la solicitud al Gabinete para que se añada la sustancia química 
en la lista de plaguicidas prohibidos. 
 

no consentido 

Japón Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

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 
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Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1997 

Notas: Uso no reconocido.  Necesita más tiempo para tomar una decisión 
firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

 

no consentido 

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 
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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 

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 

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 

 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Hexaclorobenceno (CAS: 118-74-1) 
 

 188 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Corea, República Popular 
Democrática de  

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Las causas de la prohibición de 
utilización del lindano en agricultura son su persistencia en el medio ambiente, 
su bioacumulación en la cadena alimentaria y su toxicidad para los organismos 
vivientes terrestres y acuáticos. 
Esta inscrito al registro de plaguicidas  agrícolas prohibidos bajo el Nr. 2001-
01-P007 según la Ordenanza Municipal Nr. 710/838. 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Está prohibido producir, utilizar o comercializar 
lindano (gamma-HCH) salvo en determinados casos concretos. Este producto 
químico, solo, en preparados o como constituyente de artículos, quedó 
prohibido mediante el Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos 
persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 
29.6.2004, p. 5). Excepcionalmente, los Estados miembros pueden autorizar 
los siguientes usos: 

a) Hasta el 1.9.2006: 

Tratamiento correctivo profesional e industrial de árboles talados, madera y 
troncos. 

Aplicaciones industriales y domésticas en interiores. 
 

b) Hasta el 31.12.2007: 
Uso del HCH técnico como intermediario en la fabricación de productos 
químicos. 

Uso únicamente como insecticida tópico veterinario y para la salud pública 
de los productos en los que al menos el 99 % del isómero de HCH esté 
presente en la forma gamma (lindano). 

 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación (previa autorización 
por escrito): Finlandia (hasta el 31.12.2007 sobre la base de la letra b) y 
solamente en el caso de los biocidas) y España (hasta el 31.12.2007 sobre la 
base de la letra b) y solamente como insecticida tópico para la salud pública. 
 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, 
Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, 
Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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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 

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 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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: La producción e importación de la 
sustancia se prohibirá el 20 de marzo del 2005, según Resolución del 23 de 
septiembre 2002. 
 

no consentido 

Jamaica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Condiciones de importación: Sólo para el control de larvas del gusano 
barrenador en el ganado. 
Notas: Tras la eliminación del gusano barrenador se prohibirá la importación y 
el uso del lindano en Jamaica. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Kenya Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Se aplican las condiciones generales. 
 

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 
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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 

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 

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 

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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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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
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 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 
 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Esta medida se fundamenta en la 
falta por parte de esta sustancia 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 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

 

consentido 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2004 

 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: La producción e importación de la 
sustancia se prohibirá el 20 de marzo del 2005, según Resolución del 23 de 
septiembre 2002, según el "Acta de Control de Plaguicidas" del 1968. 
 

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 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 
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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 

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 

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 

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 
 

Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
Argentina Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

Condiciones de importación: Decreto 3489/1958 establece que todo 
producto destinado al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y 
vegetales de las plantas cultivadas o útiles, que desee comercializarse en el 
país, debe inscribirse en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 
La Resolución SAGPyA No 350/99 establece los requisitos de registro para los 
productos fitosanitarios en la República Argentina. 
Notas: Producto no comercializado en Argentina. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Australia Decisión 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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: El oxido de etileno nunca fue importado , comercializado o utilizado en 
Burundi. Considerando los efectos negativos (cancerogenicidad y 
mutagenicidad) sobre los seres humanos, fue decidido incluirlo en la lista de 
los productos prohibidos en Burundi. 
 

no consentido 

Canadá Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2003 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La medida se fundamenta, en la falta por parte de esta sustancia 
química de Autorización como Plaguicida Agrícola, la cual es tramitada ante el 
Servicio Agrícola y Ganadero, por ende, no se puede importar, fabricar, 
distribuir, vender y usar en Chile este plaguicida. Para la obtención de esta 
Autorización se debe cumplir con exigentes normas nacionales que fijan los 
procedimientos, evaluaciones e información necesaria para optar a esta 
autorización. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Productos fitosanitarios 
Está prohibido utilizar o comercializar todo producto fitosanitario que contenga 
óxido de etileno como principio activo, en virtud de 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 (DO L 33 de 8.2.1979, p. 36), modificada por la 
Directiva 86/355/CEE de 21 de julio de 1986 (DO L 212 de 2.8.1986, p. 33). 
 
Biocidas 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación: Alemania, Irlanda, 
Luxemburgo y Suecia. 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación (previa autorización 
por escrito): Bélgica, Dinamarca, Grecia (sólo para la esterilización de 
instrumentos quirúrgicos con arreglo a la Directiva 93/42/CE), España, Francia, 
Italia, Lituania, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovaquia y 
Finlandia. 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Eslovenia y Reino Unido. 
 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Totalmente prohibida para usarla como 
producto para protección de plantas pero puede ser producida y usada para 
otros propósitos. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibido usarlo e importarlo como 
producto para protección de plantas, según Resolución del 24 de mayo 1994, 
bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" del 1968. 
 

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 

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 Oxido de etileno (Oxirane) 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 
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Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: Reglamentación de los plaguicidas de 1990 y decisión del Comité 
Técnico de los Plaguicidas (PTC) del 10 de mayo de 2001. Agenda 24/6B. 
 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Acto sobre las Plaguicidas y 
Materiales de Protección Vegetal, 1994. 
La decisión de no consentido fue tomada por el Consejo Nacional de 
Plaguicidas a su reunión No. 3/2001, de fecha 3/7/2001. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Ordenanza relativa a Sustancias 
Peligrosas para el Medio Ambiente del 9 de junio 1986 (actualizada en octubre 
del 2001).  
Ordenanza relativa a Productos para la Protección de Plantas (23 de junio 
1999). 
 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto negativo lista importaciones 
y exportaciones, 1 de septiembre de 1999, S B 34 (Gaceta del Estado). 
 

no consentido 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Condiciones de importación: Necesita una registración para la producción, 
la importación, y una licencia de importación. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas Tropical Pesticides Research Institute Act de 1979 y Pesticides 
Registration and Control Regulation de 1984. 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 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: A menos que no estén registrados 
bajo el Acta de Control de Productos Plaguicidas, estos plaguicidas no pueden 
ser importados, vendidos o usados en Canadá. 
El paratión no está registrado para el uso en el control de plagas en Canadá.  
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

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

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - A través de la Resolución No. 2226 de 27 de julio de 1999, se 
resolvió la 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 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Está prohibido utilizar o comercializar 
pentaclorofenol, salvo en determinados casos concretos. Este producto 
químico quedó excluido del anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, por lo que las 
autorizaciones de los productos fitosanitarios debían ser retiradas antes del 25 
de julio de 2003 (Reglamento (CE) n° 2076/2002 de la Comisión, de 20 de 
noviembre de 2002, por el que se prolonga el período contemplado en el 
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y relativo a la 
no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de dicha 
Directiva, así como a la retirada de autorizaciones de productos fitosanitarios 
que contengan estas sustancias (DO L 319 de 23.11.2002, p. 3)). No obstante, 
este producto químico ha sido identificado, pero no notificado, en el marco del 
programa comunitario de revisión de la evaluación de las sustancias activas 
existentes previsto en la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas 
(DO L 123 de 24.4.1998, p. 1). Por consiguiente, los Estados miembros 
pueden autorizar temporalmente tales utilizaciones, siempre que éstas se 
ajusten a lo dispuesto en la Directiva 1999/51/CE de la Comisión, de 26 de 
mayo de 1999, por la que se adapta al progreso técnico por quinta vez el 
anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias 
y preparados peligrosos (estaño, PCF y cadmio) (DO L 142 de 5.6.1999, p. 
22). 

Con arreglo a dicha Directiva, el pentaclorofenol y sus sales y ésteres no 
pueden utilizarse en concentración igual o superior a un 0,1 % en masa en las 
sustancias o preparados comercializados. 

Excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2008, Francia, Irlanda, 
Portugal, España y el Reino Unido pueden decidir no aplicar esta disposición a 
las sustancias y preparados destinados a utilizarse en instalaciones 
industriales que no admitan la emisión y/o expulsión de pentaclorofenol (PCF) 
en cantidades superiores a las prescritas por la normativa vigente: 

a) Para tratar maderas. No obstante, las maderas tratadas no podrán 
utilizarse: en el interior de edificios o en la confección y nuevo 
tratamiento de  
i) contenedores destinados a material de cultivo;  
ii) envases con los que puedan entrar en contacto materias primas y 
productos intermedios o acabados destinados a la alimentación 
humana y/o animal;  
iii) otros materiales que puedan contaminar los productos citados en los 
incisos i) e ii). 

b) En la impregnación de fibras y de textiles extrafuertes que en ningún 
caso se destinen a vestido o mobiliario decorativo. 

c) Como excepción especial, los Estados miembros pueden autorizar, caso 
por caso, en su territorio que profesionales especializados realicen in situ y 
para edificios del patrimonio cultural, artístico e histórico, o en casos de 
urgencia, un tratamiento curativo de carpinterías o albañilerías atacadas 
por el merulio (Serpula lacrymans) y por otros hongos (cubic rot fungi). 

En cualquier caso, el pentaclorofenol, utilizado como tal o como componente 
de preparados cuya aplicación quede dentro del marco de las exenciones 
anteriormente citadas, debe tener un contenido total en 
hexaclorodibenzoparadioxina (HCDD) que no supere las 2 partes por millón 
(ppm), no puede comercializarse de otra forma que en envases de una 
capacidad de 20 litros como mínimo ni venderse al público en general. 

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias en materia de 
envasado y etiquetado, el envase de dichos preparados debe llevar de forma 
legible e indeleble la indicación siguiente: "Reservado a usos industriales y 
profesionales". 
 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación (previa autorización 
por escrito): Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido (sobre la base de las 
anteriores excepciones hasta el 31.12.2008). 
 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Italia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, 
Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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 

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 

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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Madagascar Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso no reconocido. Necesita más tiempo para tomar una decisión 
firme. 
 

no consentido 

Malasia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas -  La importación y la fabricación de todos los productos 
químicos son controladas por el "Pesticides Act, 1974" a través de un 
esquema de registración y el acta esta puesto en práctica  por el "Pesticides 
Board" de 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 

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 

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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Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

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

 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Orden relativa a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, 
Anexo 3.1: Se 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Qatar 06/2005 
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 
 

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 

Burundi Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: El uso del toxafeno como plaguicida 
agrícola esta prohibido en Burundi debido a su persistencia en el medio 
ambiente, a la bioacumulación de sus residuos en la cadena alimentaria y a 
sus efectos cancerígenos y genéticamente mutantes. 
Esta prohibido en Burundi bajo el Nr. 2003-01-P001 por Ordenanza Ministerial 
Nr. 710/405 del 24/3/2003 
 

no consentido 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto químico no registrado para 
el control de plagas en Canadá. 
 

 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - A través de la Resolución No. 2179 de 17 de julio de 1998, el 
Servicio Agrícola y Ganadero, organismo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, prohibió la importación, fabricación , venta, distribución y uso de 
los plaguicidas agrícolas en base a Toxafeno o Canfeclor. 
 

no consentido 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar toxafeno. Este producto químico, solo, en preparados o 
como constituyente de artículos, quedó prohibido mediante el Reglamento 
(CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la 
Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Notas: Retirado en el 1983 por  sus residuos. 
Medidas legislativas o administrativas: Retiradas todas las registraciones 
de toxafeno por el Acta de Gestión Agroquímica en el 1983. La importación del 
producto fue prohibida de todos los sitios por la RDA, Notificación no.2004-11 
(11 febrero 2004) 
 

no consentido 

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 

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 
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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 

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 

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 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas   La importación y la fabricación de todos los productos 
químicos son controladas por el Pesticides Act, 1974 a través de un esquema 
de registración y el acta esta puesto en práctica  por el Pesticides Board de 
Malasia. No es permitido de importar, fabricar, vender o utilizar el toxafeno en 
el país, excepto a fines de investigación o de formación, donde ciertas 
condiciones se aplican. 
 

 

no consentido 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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 
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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 

 
Toxafeno 

CAS: 8001-35-2 
No hay casos de falta de transmisión de respuesta
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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) 
 

 219

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 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: A menos que no estén registrados 
bajo el Acta de Control de Productos Plaguicidas, estos plaguicidas no pueden 
ser importados, vendidos o usados en Canadá. 
Las formulaciones de polvos secos que contengan una combinación de 
concentraciones iguales o mayores al 7% de  benomilo, al 10% de  
carbofurano y al 15% de tiram  
no están registradas para el uso en el control de plagas en Canadá. 
 

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 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 

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 

Nueva Zelandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Notas: El benomilo y el tiram están actualmente registrados como  tratamiento 
para semillas en forma de polvo humectante. Las formulaciones de polvo seco 
no están registradas. 
El registro del carbofurano fue retirado hace unos 10-15 años. Antes de esa 
fecha estaba registrado como polvos humectantes y como granulado de 
aplicación en el terreno, pero nunca como polvo seco.  
 

consentido 
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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 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Ninguna formulación de polvos 
secos que contenga una combinación de concentraciones iguales o mayores al 
7% de benomilo, al 10% de carbofurano y al 15% de tiram está registrada en 
Suiza.  
 

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 
 

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 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Previa inscripción en el Registro de 
Plaguicidas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido cualquier tipo de uso 
por motivos relativos a la protección de la salud humana y del medio ambiente.   
 

no consentido 

Ecuador Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – Comunicar a las personas 
naturales o jurídicas cuya actividad sea la fabricación, formulación, importación 
y comercialización sobre la medida a adoptarse. Emitido por el Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 
 

no consentido 

El Salvador Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Notas: Medidas legislativas o administrativas – R/ Decreto ejecutivo No. 151, 
del 28 de junio de 2000. 
 

no consentido 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

no consentido 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: La producción e importación de la 
sustancia se prohibirá el 20 de marzo del 2005, según Resolución del 23 de 
septiembre 2002, según el "Acta de Control de Plaguicidas" del 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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

Medidas legislativas o administrativas: La decisión se base en el "Pest 
Control Products Act" de 1982, Cap 382 de las leyes de Kenya. El "Pest 
Control Products Regulation" (registración), L.N. No.46/1984. El "Pest Control 
Products Regulation" (importación y exportación) L.N. No.146/1984. 
 

 

no consentido 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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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 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Prohibido. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga fosfamidón. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Rumania 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 
 

Metamidofos (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 

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 

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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Chile Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Previa inscripción en el Registro de 
Plaguicidas. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Productos fitosanitarios 
 
Los Estados miembros siguientes autorizan la importación (previa autorización 
por escrito): Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, 
Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia y 
Finlandia. 
 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: República 
Checa, Dinamarca, Estonia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 
 
Biocidas 
 

Está prohibida su importación. Este producto químico no ha sido identificado ni 
notificado en el marco del programa comunitario de evaluación de las 
sustancias activas existentes previsto en la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la 
comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1). De conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años 
contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1896/2000 (DO L 307 de 
24.11.2003, p. 1), está prohibido utilizar este producto para tales fines. 
 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 
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Emiratos Arabes 
Unidos 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Todas las formulaciones. 
 

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 

Irán (República 
Islámica del) 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Prohibido usarlo e importarlo como 
producto para protección de plantas, según Resolución del 29 de agosto 1999, 
bajo el "Acta de Control de Plaguicidas" 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 

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 

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 

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 
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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 Arabe 
Siria 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

 

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

 

no consentido 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: En el Índice de productos de protección fitosanitaria de 1998 no está 
autorizado ningún producto ni formulación que contenga metamidofos. 
 

no consentido 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita 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 
 

Metamidofos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo 
CAS: 10265-92-6 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Rumania 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 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 

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 

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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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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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 
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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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

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 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Sólo mezcla con otras formulaciones. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Micro-encapsulados productos solamente.  
Usos registrados solamente tal como se especifica en la autorización 
correspondiente. 
Medidas legislativas o administrativas: En el Índice de productos de 
protección fitosanitaria de 1998 no está autorizado ningún producto ni 
formulación que contenga paratión metilo, que no sea la suspension de las 
cápsulas especifica. 
 
 

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 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rumania 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Togo 12/2004 
Ucrania 06/2004 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de las Partes 
 

Monocrotofos (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 

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 

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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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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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: 12/2003 

Notas: La decisión fue tomada por el comité de registración de los plaguicidas 
con la información recibida sobre el procedimiento de CFP. 
Medidas legislativas o administrativas: Prohibido para todo uso agrícola por 
el Comité de registro de plaguicidas en MOA. 
 

no consentido 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/2000 

 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Condiciones de importación: Se aplican las condiciones generales. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

Rwanda Decisión final sobre importación Publicada: 12/2002 

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

no consentido 

Samoa Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 
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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 

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 

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 
 

Monocrotofos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) 
CAS: 6923-22-4 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Gabón 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Rumania 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Togo 12/2004 
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 
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Bulgaria Decisión final sobre importación Publicada: 06/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Esta prohibido utilizar y 
comercializar todos los productos de protección de plantas que contengan 
paratión de acuerdo a las disposiciones del Artículo 15 de la Ley de protección 
de plantas (SG 91 del 10.10.97, enmendada por SG 90 del 15.10.1999, 
enmendada por SG 96 de 09.11.2001). 
 

no consentido 

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 

Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: A menos que no estén registrados 
bajo el Acta de Control de Productos Plaguicidas, estos plaguicidas no pueden 
ser importados, vendidos o usados en Canadá. 
El paratión no está registrado para el uso en el control de plagas en Canadá.  
 

no consentido 

Chad Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - A través de la Resolución  No. 312 de 29 de Enero de 1999, 
se resolvió la prohibición 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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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). 
 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

no consentido 
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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 

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 

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 

Kenya Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

no consentido 

Nigeria Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 
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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 

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 

Sudán Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso no registrado. 
 

no consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

Condiciones de importación: Usos registrados solamente tal como se 
especifica en la autorización correspondiente. 
Notas: La importación de productos de tratamiento de las plantas solamente 
está permitida si se ajustan a la reglamentación suiza que rige el suministro y 
la utilización y para su reformulación y reenvasado con destino a la 
exportación (Orden sobre sustancias, Anexo 4.3). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Suriname Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Necesita 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 
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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 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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Camerún 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Irán (República Islámica del) 12/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Rumania 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
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 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Las condiciones específicas son: 
Está prohibido importar los productos siguientes: 
 

1. Los productos de fibra de tejido de ropa que está en contacto con la 
persona y que contiene fibras de amianto, a excepción  de otros  
productos que están diseñados para la protección contra el fuego o 
riesgos de calor y que están confeccionados de manera a  asegurar 
que las fibras de amianto no se desprendan de los productos, con un 
uso razonable y previsible. 

 
2. Los productos que están hechos con o contienen actinolita y que son: 

a. para el uso de niños en el aprendizaje o en juegos y hecho de tal 
modo que el amianto puede desprenderse de los productos; 
b. para uso en modelado o escultura; 
c. las juntas para secado de pared de cemento o sus  compuestos, 
enduido, o compuestos para remendar en la construcción, 
reparaciones o renovaciones y que esté hecho de tal modo que el 
amianto al ser desplazado puede desprenderse de los productos 
durante la preparación del producto, excepto  la preparación a nivel 
de la fabricación, o durante la aplicación de los productos, o en 
cualquier momento a partir de entonces hasta durante la reparación y 
el retiro de los productos; o, 
d. para uso en simulación de cenizas o rescoldos. 

 
3. Los productos, además de aquellos incluidos en 1 o 2, que están 
embalados como productos de consumo y que están compuestos de 
actinolita. 
 
4. Los productos de amianto destinados a la aplicación por pulverización, 
además de los productos mencionados en: 
 a. incluido en artículos 1, 2 o 3; o 
una mezcla de fibras de amianto y materiales bituminosos o materiales 
compactados a base de resina donde las fibras son encapsuladas con el 
compactador durante la pulverización y los materiales que resultan no se 
rompen después del secado. 
 

 

Medidas legislativas o administrativas: " Hazardous Products Act" prohíbe el 
anuncio, la venta o la importación de ciertos productos, incluso ciertos 
productos que están compuestos de o contienen actinolita. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 
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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 

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 temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 

 
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 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Las condiciones específicas son: 
Está prohibido importar los productos siguientes: 
 

1. Los productos de fibra de tejido de ropa que está en contacto con la 
persona y que contiene fibras de amianto, a excepción  de otros  
productos que están diseñados para la protección contra el fuego o 
riesgos de calor y que están confeccionados de manera a  asegurar 
que las fibras de amianto no se desprendan de los productos, con un 
uso razonable y previsible. 

 
2. Los productos que están hechos con o contienen amosita y que son: 

a. para el uso de niños en el aprendizaje o en juegos y hecho de tal 
modo que el amianto puede desprenderse de los productos; 

b. para uso en modelado o escultura; 
c. las juntas para secado de pared de cemento o sus  compuestos, 
enduido, o compuestos para remendar en la construcción, 
reparaciones o renovaciones y que esté hecho de tal modo que el 
amianto al ser desplazado puede desprenderse de los productos 
durante la preparación del producto, excepto  la preparación a nivel 
de la fabricación, o durante la aplicación de los productos, o en 
cualquier momento a partir de entonces hasta durante la reparación y 
el retiro de los productos; o, 

d. para uso en simulación de cenizas o rescoldos. 
 
3. Los productos, además de aquellos incluidos en 1 o 2, que están 
embalados como productos de consumo y que están compuestos de 
amosita. 
 
4. Los productos de amianto destinados a la aplicación por pulverización, 
además de los productos mencionados en: 
 a. incluido en artículos 1, 2 o 3; o 
una mezcla de fibras de amianto y materiales bituminosos o materiales 
compactados a base de resina donde las fibras son encapsuladas con el 
compactador durante la pulverización y los materiales que resultan no se 
rompen después del secado. 
 

 

Medidas legislativas o administrativas: " Hazardous Products Act" prohíbe el 
anuncio, la venta o la importación de ciertos productos, incluso ciertos 
productos que están compuestos de o contienen amosita. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 
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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 

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 temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 
 

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 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Las condiciones específicas son: 
Está prohibido importar los productos siguientes: 
 

1. Los productos de fibra de tejido de ropa que está en contacto con la 
persona y que contiene fibras de amianto, a excepción  de otros  
productos que están diseñados para la protección contra el fuego o 
riesgos de calor y que están confeccionados de manera a  asegurar 
que las fibras de amianto no se desprendan de los productos, con un 
uso razonable y previsible. 

 
2. Los productos que están hechos con o contienen antofilita y que son: 

a. para el uso de niños en el aprendizaje o en juegos y hecho de tal 
modo que el amianto puede desprenderse de los productos; 

b. para uso en modelado o escultura; 
c. las juntas para secado de pared de cemento o sus  compuestos, 
enduido, o compuestos para remendar en la construcción, 
reparaciones o renovaciones y que esté hecho de tal modo que el 
amianto al ser desplazado puede desprenderse de los productos 
durante la preparación del producto, excepto  la preparación a nivel 
de la fabricación, o durante la aplicación de los productos, o en 
cualquier momento a partir de entonces hasta durante la reparación y 
el retiro de los productos; o, 

d. para uso en simulación de cenizas o rescoldos. 
 
3. Los productos, además de aquellos incluidos en 1 o 2, que están 
embalados como productos de consumo y que están compuestos de 
antofilita. 
 
4. Los productos de amianto destinados a la aplicación por pulverización, 
además de los productos mencionados en: 
 a. incluido en artículos 1, 2 o 3; o 
una mezcla de fibras de amianto y materiales bituminosos o materiales 
compactados a base de resina donde las fibras son encapsuladas con el 
compactador durante la pulverización y los materiales que resultan no se 
rompen después del secado. 
 

 

Medidas legislativas o administrativas: " Hazardous Products Act" prohíbe el 
anuncio, la venta o la importación de ciertos productos, incluso ciertos 
productos que están compuestos de o contienen antofilita. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 
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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: 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 

Nueva Zelandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 

 
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: 12/2004 

Condiciones de importación: La importación está sujeta a condiciones 
específicas incluídas en el Acta de 1989 sobre Notificación y Evaluación de los 
productos químicos industriales , como ser los bifenilos polibromados han sido 
declarado un producto químico de existencia prioritaria (Priority Existing 
Chemical  PEC) para la evaluación bajo el  Acta de 1989 sobre Notificación y 
Evaluación de los productos químicos industriales: La introducción del 
hexabromobifenilo está prohibido a menos que el Director, NICNAS haya dado 
una autorización por escrito para su introducción antes o al momento de la 
proposición de introducción. Los contactos iniciales para pedidos deben ser 
enviados a la AND de Australia para productos químicos industriales. 
 
 

Declaración de consideración activa: Octabromobifenilosl and 
decabromobifenilos han sido declarados como productos químicos de 
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  los bifenilos 
polibromados. 
Un período mínimo de 12 meses es necesario antes de que una decisión final 
pueda ser tomada. 
 
 

 

no consentido 

Brasil Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2001 

 

consentido 
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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 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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) 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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 

Corea, República 
Popular 
Democrática de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: La importación de octa-bromobifenilos 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 

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 

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 

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: 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 



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

 

 268 

Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Condiciones de importación: La autorización del Ministerio de Salud es 
necesaria antes de la entrada del producto químico en Jordania. Es necesario 
más tiempo para adoptar una decisión final. La institución responsable 
encargada del estudio activo de una decisión: Ministerio de Salud, 
Environmental Health Directorate. 
Notas: En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. Actualemente el sistema de control no funciona como 
debería y algunas veces los productos químicos pueden entral al mercado 
sin pedir la autorización del Ministerio de Salud. 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Liberia Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2001 

Notas: No se ha determinado si el producto químico se utiliza o importa en el 
país. La AND de Liberia solicita a los países exportadores que informen a la 
AND sobre las direcciones de las companías/agencias en Liberia para las que 
se importa dicho producto químico. 
 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Condiciones de importación: Permitida, excepto para su uso en artículos 
textiles que vayan a estar en contacto con la piel (prendas de vestir, ropa 
interior, sábanas, etc.). 
 

consentido 
bajo 
condiciones 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley 
sobre las aduanas de 1967. 
 

no consentido 

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 

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 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. 
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Rumania Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: En Roumania se ha introducido una medida 
reglamamentaria firme  para restringir severamente el uso de los 
polibrominados bifenilos 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. 
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. 
 

 

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 
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Tailandia Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

Notas: Los PBB nunca se han importado en el país.  Se necesita más tiempo 
para tomar una decisión final.  Las sustancias químicas están siendo objeto de 
examen para la adopción de medidas por el Comité de Control de Sustancias 
Peligrosas en virtud de la nueva Ley de 1992. 
Decisión: La respuesta no se refirió a la importación. 
 

La respuesta 
no se refirió a 
la importación. 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2004 

Condiciones de importación: No se permite la importación en productos ni la 
producción de textiles u otros productos que entren en contacto con la piel. 
 

Declaración de consideración activa: Se están tomando medidas 
administrativas a través de nueva Acta N°3 de 2003 sobre las industrias y los 
consumidores de productos químicos (Administración y Control) Se 
establecerán diálogos entre las partes referente a las alternativas (sobre los 
usos que no sean eléctricos). Las importaciones estarán controladas durante 
un año. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

 
Bifenilos polibromados (PBB) 

CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
 

Parte1 Fecha 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirguistán 06/2004 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/2005 
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 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido producir, 
comercializar o utilizar PCB. Estos productos químicos, solos, en preparados o 
como constituyentes de artículos, quedaron prohibidos mediante el 
Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se 
modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 229 de 29.6.2004, p. 5). 
 
 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Bifenilos policlorados (PCB) (CAS: 1336-36-3) 
 

 274 

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 

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 

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 
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Jordania Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Medidas legislativas o administrativas: El reglamento sobre la importación 
N(1) de 1997 y su enmienda de 1999 autoriza el Ministerio de Salud a 
reglamentar la importación en Jordania de los productos químicos 
reglamentados y prohibidos. Es necesario una autorización especial del 
Ministerio de Salud para los productos químicos 
antes de su entrada en el país. El reglamento está en proceso de 
modificación después de la publicación de la ley sobre "la importación y 
exportación" N° 21 de 2001. La institución responsable de la promulgación de 
la ley y del reglamento es el Ministerio de Industria y Comercio.La importación 
de los productos químicos está reglamentada por el Ministerio de Salud que es 
el punto focal para los productos químicos en Jordania y la AND (C) para el 
procedimiento CFP. 
En 1996 el Ministerio de Salud adoptó una lista de productos químicos 
prohibidos y reglamentados, luego de haber consultado con las agencias 
internacionales y las autoridades con el fin de mejorar el control de los 
productos químicos que ingresan al mercado. La lista fue actualizada en 
2001. Este producto químico fue incluido en la lista en 1996 como producto 
químico prohibido. 
 

 

no consentido 

Liechtenstein Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

Notas: Excepcionalmente, y en casos particulares, se puede conceder 
excepción para productos primarios e intermedios. Además de la prohibición 
general de PCB, está prohibida la importación de todas las preparaciones con 
un contenido de PCB superior a 0,005%. 
 

no consentido 

Malasia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: El Orden sobre las aduanas de 1988 
(prohibición de las importaciones), primer anexo, de conformidad con la Ley 
sobre las aduanas de 1967. 
 

no consentido 

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 
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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 

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 
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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 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/2005 
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 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 

Corea, República 
de  

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2002 

Notas: La crocidolita y sus mezclas que contienen 1% o más de crocidolita 
están prohibidas para la producción, importación y utilización como producto 
químico industrial, excepto la utilización en la investigación o en los 
laboratorios. No existe ninguna utilización autorizada. La autoridad 
responsable de la promulgación de la medida legislativa es el Ministerio de 
Trabajo. 
No está clarificado si en el pasado, un pedido de homologación ha sido 
depositado pero un tal pedido pudo haber sido realizado y el producto químico 
se prohibió a causa del importante riesgo potencial y sus efectos tóxicos 
crónicos para los seres humanos. 
 

no consentido 
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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 

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 

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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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: 06/2005 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tailandia Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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. 

 



Decisiones relativas a la importación recibidas de las Partes - Crocidolita (CAS: 12001-28-4) 
 

 284 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/2005 
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 
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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 

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 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 
 
**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 
 

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 

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 
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Guinea Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1996 

Condiciones de importación: Para usos industriales por autorización previa 
del Departamento Nacional del Medio Ambiente (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 

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 
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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 

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. 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/2005 
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 
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Canadá Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Condiciones de importación: Las condiciones específicas son: 
Está prohibido importar los productos siguientes: 
 

1. Los productos de fibra de tejido de ropa que está en contacto con la 
persona y que contiene fibras de amianto, a excepción  de otros  
productos que están diseñados para la protección contra el fuego o 
riesgos de calor y que están confeccionados de manera a  asegurar 
que las fibras de amianto no se desprendan de los productos, con un 
uso razonable y previsible. 

 
2. Los productos que están hechos con o contienen tremolita y que son: 

a. para el uso de niños en el aprendizaje o en juegos y hecho de tal 
modo que el amianto puede desprenderse de los productos; 

b. para uso en modelado o escultura; 
c. las juntas para secado de pared de cemento o sus  compuestos, 
enduido, o compuestos para remendar en la construcción, 
reparaciones o renovaciones y que esté hecho de tal modo que el 
amianto al ser desplazado puede desprenderse de los productos 
durante la preparación del producto, excepto  la preparación a nivel 
de la fabricación, o durante la aplicación de los productos, o en 
cualquier momento a partir de entonces hasta durante la reparación y 
el retiro de los productos; o, 

d. para uso en simulación de cenizas o rescoldos. 
 
3. Los productos, además de aquellos incluidos en 1 o 2, que están 
embalados como productos de consumo y que están compuestos de 
tremolita. 
 
4. Los productos de amianto destinados a la aplicación por pulverización, 
además de los productos mencionados en: 
 a. incluido en artículos 1, 2 o 3; o 
una mezcla de fibras de amianto y materiales bituminosos o materiales 
compactados a base de resina donde las fibras son encapsuladas con el 
compactador durante la pulverización y los materiales que resultan no se 
rompen después del secado. 
 

 

Medidas legislativas o administrativas: " Hazardous Products Act" prohíbe el 
anuncio, la venta o la importación de ciertos productos, incluso ciertos 
productos que están compuestos de o contienen tremolita. 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
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. 
 
 
 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

no consentido 
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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 

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 temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 

Suiza Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

Tanzanía, 
República Unida 
de  

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 

 
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 
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Chad Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

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

no consentido 

Chile Decisión final sobre importación Publicada: 12/2000 

Medidas legislativas o administrativas: No existe una medida legislativa de 
prohibición expresa por parte de la Autoridad Sanitaria u otra Autoridad.  Su 
internación al país requiere de Autorización Sanitaria. 
 

 

consentido 

Comunidad 
Europea 
Paises miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia**, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda**, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta**, 
Países Bajos, Polonia**, 
Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, 
Suecia 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2005 

Medidas legislativas o administrativas: Está prohibido comercializar o 
utilizar PCT, salvo excepciones concretas determinadas caso por caso. Estos 
productos químicos quedaron prohibidos por la Directiva 85/467/CEE del 
Consejo, de 1 de octubre de 1985, que modifica por sexta vez la Directiva 
76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 
(DO L 269 de 11.10.1985, p. 56, modificada por la Directiva 89/677/CEE de 21 
de diciembre de 1989, DO L 398 de 30.12.1989, p. 19). No obstante, siempre 
que envíen una notificación previa a la Comisión especificando los motivos, los 
Estados miembros pueden establecer excepciones con respecto a los 
productos básicos e intermedios destinados a ser transformados en otros 
productos que no incurran en la prohibición de la Directiva 76/769/CEE y de las 
Directivas que la modifiquen, si consideran que tales excepciones no tienen 
efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. 

 
El Estado miembro siguiente autoriza la importación, previa autorización por 
escrito: Polonia (sobre la base de la excepción antes mencionada). 
 
Los Estados miembros siguientes no autorizan la importación: Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, 
Irlanda, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países 
Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino 
Unido. 
 

 

**: Estos países están actualmente ESTADOS PARTICIPANTES al Convenio 
de Rótterdam. Ellos son, sin embargo, enumerados aquí ya que ellos son 
Estados Miembros de la Comunidad Europea (CE), que es una Parte y cuyas 
respuestas sobre importación, de acuerdo con la legislación de CE, cubren 
todos sus Estados Miembros. 

 

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 
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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 

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 
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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 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 

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. 
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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 
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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. 

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 
  
Arabia Saudita 06/2004 
Benin 06/2004 
Bolivia 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Camerún 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emiratos Arabes Unidos 06/2004 
Etiopía 06/2004 
Gabón 06/2004 
Guinea Ecuatorial 06/2004 
Islas Cook 12/2004 
Islas Marshall 06/2004 
Jamahiriya Arabe Libia 06/2004 

Kenya 06/2005 
Kirguistán 06/2004 
Liberia 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Malí 06/2004 
Moldova, República de  06/2005 
Mongolia 06/2004 
Panamá 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
República Arabe Siria 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Senegal 06/2004 
Sudáfrica 06/2004 
Sudán 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ucrania 06/2004 
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APÈNDICE V – PARTES 

 
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 pro

químicos prohibidos o severamente restringidos que se han verificado que cump
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 abril de 
2005) 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 

Annex 
III 

(1.alpha.,2á,3.alpha.,4á,5.al
pha.,6á)-1,2,3,4,5,6- 
hexaclorociclohexano) 

319-85-7  Tailandia Asia Circular XX No 

1-(4-nitrofenil)-3-(3-
piridilmetil)urea 

53558-25-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX 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 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

2,4,5-T 93-76-5 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 
2,4,6-tri-terc-butilfenol 732-26-3 Industrial Japón Asia Circular XXI 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 Japón Asia Circular XXI 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 Japón Asia Circular XXI No 
4-nitrobifenilo 92-93-3 Industrial Letonia Europa Circular XX No 
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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 

Acephate 30560-19-1 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVIII No 

acetato de talio 563-68-8 Industrial 
Corea, 
República 
de  

Asia Circular XX No 

Ácido de bromopopil 35223-80-4 Industrial Letonia Europa Circular XX No 
Ácido fluoroacético 144-49-0 Plaguicida Japón Asia Circular XX No 
ácidos de alquitrán, hulla, 
crudos 

65996-85-2 Industrial Letonia Europa Circular XX No 

Actinolita amianto 77536-66-4 Industrial Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Actinolita amianto 77536-66-4 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
Actinolita amianto 77536-66-4 Industrial Suiza Europa Circular XXI 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 

Africa Circular XX Si 

Aldrina 309-00-2 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 

Amitraz 33089-61-1 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XXI No 

Amitrol 61-82-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX No 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Japón Asia Circular XXI Si 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Jordania 
Cercano 
Oriente 

Circular XVIII Si 

amosita amianto 12172-73-5 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
amosita amianto 12172-73-5 Industrial Suiza Europa Circular XXI Si 
antioxidante de goma del 
estireno 
Group Members: N,N-
ditolyl-p-phenylenediamine, 
N,N'-dixylyl-p-
phenyldiamine, N-tolyl-N'-
xylyl-p-phenyldiamine 

27417-40-9, 
28726-30-9, 
70290-05-0 

Industrial Japón Asia Circular XXI No 

Antofilita 17068-78-9 Industrial Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Antofilita 17068-78-9 Industrial Jordania 
Cercano 
Oriente 

Circular XVIII Si 

Antofilita 17068-78-9 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
Antofilita 17068-78-9 Industrial Suiza Europa Circular XXI Si 
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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 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

Circular XI No 

Asbestos (amphibole forms) 1332-21-4 Industrial Chile 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XV No 

Asbestos (amphibole forms) 1332-21-4 Industrial 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XIII No 

Asbestos (amphibole forms) 1332-21-4 Industrial 
República 
Checa 

Europa Circular XIV No 

atrazina 1912-24-9 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XXI No 

Azinfos etil 2642-71-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 
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 Canadá 
America 
del Norte 

Circular XXI 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 Japón Asia Circular XXI 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 Japón Asia Circular XXI 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 Canadá 
America 
del Norte 

Circular XXI Si 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XVII Si 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Gambia Africa Circular XIX Si 
Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Hungría Europa Circular XVII Si 
Bifenilos polibromados (PBB) 13654-09-6 Industrial Nigeria Africa Circular XXI 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 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

Circular XI Si 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Canadá 
America 
del Norte 

Circular XXI 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 Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 
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Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Gambia Africa Circular XIX Si 
Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Hungría Europa Circular XVII Si 
Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Japón Asia Circular XXI Si 
Bifenilos policlorados (PCB) 1336-36-3 Industrial Nigeria Africa Circular XXI 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 

Africa Circular XX Si 

Binapacril 485-31-4 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI Si 
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 
America 
del Norte 

Circular XII No 

Bis(cloromethil)éter 542-88-1 Industrial 
Corea, 
República 
de  

Asia Circular XX No 

Bis(cloromethil)éter 542-88-1 Industrial Japón Asia Circular XXI 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 
America 
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 

Africa Circular XX Si 

Captafol 2425-06-1 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 
Celevano 4234-79-1 Plaguicida Suiza Europa Circular XX No 

CFC (totalmente alogenado) 
Group Members:  

75-69-4, 75-
71-8, 76-15-
3, 1320-37-2 

Industrial Canadá 
America 
del Norte 

Circular XII No 

Chlorfenapyr 122453-73-0 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVIII No 

Chlorthiophos 60238-56-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida 
Corea, 
República 
de  

Asia Circular XX Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Gambia Africa 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 
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Clordano 57-74-9 Plaguicida Kirguistán 
Cercano 
Oriente 

Circular XIX Si 

Clordano 57-74-9 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 
Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Armenia Europa Circular XII Si 

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Gambia Africa Circular XIX Si 

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Kirguistán 
Cercano 
Oriente 

Circular XIX Si 

Clordimeform 6164-98-3 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI Si 

Clordimeform 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 

Africa Circular XX Si 

Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Gambia Africa Circular XIX Si 
Clorobencilato 510-15-6 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 
America 
del Norte 

Circular XIII No 

Clozolinato 84332-86-5 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI No 

Compound 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 

Africa Circular XX Si 

Compuestos de mercurio 99-99-9 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 

Copper acetoarsenite 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 Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Canadá America Circular XXI Si 
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del Norte 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XVII Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Gambia Africa Circular XIX Si 
Crocidolita 12001-28-4 Industrial Hungría Europa Circular XVII Si 
Crocidolita 12001-28-4 Industrial Japón Asia Circular XXI Si 
Crocidolita 12001-28-4 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
Crocidolita 12001-28-4 Industrial Nigeria Africa Circular XXI Si 

Crocidolita 12001-28-4  Panamá 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Crocidolita 12001-28-4 Industrial Rumania Europa Circular XX Si 
Crocidolita 12001-28-4 Industrial Suiza Europa Circular XXI Si 

Crysotilo (amianto crysotilo) 12001-29-5 Industrial Australia 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

Circular XIX No 

Crysotilo (amianto crysotilo) 12001-29-5 Industrial Chile 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XV No 

Crysotilo (amianto crysotilo) 12001-29-5 Industrial 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XIII No 

Crysotilo (amianto crysotilo) 12001-29-5 Industrial Letonia Europa Circular XX No 
Crysotilo (amianto crysotilo) 12001-29-5 Industrial Suiza Europa Circular XXI No 
Cycloheximide 66-81-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 
Cyhexatin 13121-70-5 Plaguicida Japón Asia Circular XX Si 
DBCP 96-12-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 
DDT 50-29-3 Plaguicida Armenia Europa Circular XII Si 

DDT 50-29-3 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

DDT 50-29-3 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

DDT 50-29-3 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 
Demephion-O 682-80-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 
Demeton-O-metil 8022-00-2 Plaguicida Japón Asia Circular XX 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 
America 
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]m
etilbenceno 

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 
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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 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 
Europaa 

Europa Circular XIX No 

difenil éter, derivado 
pentabromado 

32534-81-9 Industrial 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XIX No 

Dimefox 115-26-4 Plaguicida Jordania 
Cercano 
Oriente 

Circular XVIII No 

Dimefox 115-26-4 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 
Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Armenia Europa Circular XII Si 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Dinoseb 88-85-7 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 
Europaa 

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 Chipre Europa Circular XII No 

DNOC 534-52-1 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XIV No 

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 Pacifico Circular XII Si 
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Sudoccide
ntal 

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 

Africa Circular XX Si 

EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI Si 
EDB(dibromuro de etileno) 106-93-4 Plaguicida Rumania Europa Circular XX Si 

 Endosulfan 115-29-7 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa 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 

 Endosulfan 115-29-7 Plaguicida Tailandia Asia Circular XXI 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 
ENT 17596 126-15-8 Plaguicida Tailandia Asia 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 
America 
del Norte 

Circular XII No 

Etilhexilenglicol 94-96-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX No 
 Fensultotion 115-90-2 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV No 

Fentin acetato 900-95-8 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI No 

Fentin hidroxido 76-87-9 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI No 

Fluazifop-P-butil 79241-46-6 Plaguicida Noruega Europa Circular XIII No 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Gambia Africa Circular XIX Si 
Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Japón Asia Circular XX Si 
Fluoroacetamida 640-19-7 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 
Fonofos 944-22-9 Plaguicida Tailandia Asia Circular XIV 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 
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Fosfamidon 13171-21-6 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI Si 

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 Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 
propilo) 

126-72-7 Industrial Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI Si 

Fosfato de tris(dibromo -2,3 
propilo) 

126-72-7 Industrial Rumania Europa Circular XX Si 

Fosfuro de aluminio 20859-73-8 Plaguicida Japón Asia Circular XX No 

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 

Africa Circular XX Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida Hungría Europa Circular XII Si 

HCH (mezcla de isómeros) 608-73-1 Plaguicida 

Irán 
(República 
Islámica 
del) 

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 

Africa Circular XX Si 

Heptacloro 76-44-8 Plaguicida Gambia Africa 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 Canadá America Circular XXI Si 
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del Norte 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Hexaclorobenceno 118-74-1 Plaguicida Gambia Africa 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 
Hidrogenoarsenato de plomo 7784-40-9  Japón Asia 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 XIII No 
Imazapyr 81334-34-1 Plaguicida Noruega Europa Circular XIV No 
Isodrin 465-73-6 Plaguicida Suiza Europa Circular XX No 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa Circular XX Si 

Lindano 58-89-9 Plaguicida Gambia Africa 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 Nigeria Africa Circular XXI 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 

Africa 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 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

Circular XII No 

Methamidofos 10265-92-6 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI No 
Methamidofos 10265-92-6 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX No 
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Metil bromuro 74-83-9 Plaguicida 
Corea, 
República 
de  

Asia Circular XX No 

Metil bromuro 74-83-9  
Países 
Bajos 

Europa Circular XV No 

Metil bromuro 74-83-9 Plaguicida Suiza Europa Circular XXI No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVIII No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Gambia Africa Circular XIX No 
Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Japón Asia Circular XX No 
Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Panamá 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XIX No 

Metil paratión 298-00-0 Plaguicida Tailandia Asia Circular XXI 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 

Africa 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 
America 
del Norte 

Circular XII No 

Mirex 2385-85-5 Plaguicida Japón Asia Circular XXI No 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Australia 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

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 

Africa Circular XX Si 

Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Hungría Europa Circular XII Si 
Monocrotofós  6923-22-4 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 
naftaleno, cloro derivados 70776-03-3 Industrial Japón Asia Circular XXI No 
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 94097-88-8 Industrial Canadá America Circular XIII No 
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del Norte 

Nitrofeno 1836-75-5 Plaguicida 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI No 

Nitrofeno 1836-75-5 Plaguicida Rumania Europa Circular XX 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 

Oxido de Tributilestaño 56-35-9 Industrial Japón Asia Circular XXI No 
Parafinas cloradas de 
cadena corta (PCCC) 

85535-84-8 Industrial Noruega Europa Circular XV No 

Paraquat 4685-14-7 Plaguicida Malasia Asia Circular XXI No 

Paration 56-38-2 Plaguicida Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

Paration 56-38-2 Plaguicida 
Côte 
d´Ivoire 

Africa 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 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

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 
Europaa 

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 Nigeria Africa Circular XXI 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 XX No 
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 

Africa Circular XX Si 

Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Gambia Africa Circular XIX Si 
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Pentaclorofenol 87-86-5 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
Pentaclorofenol 87-86-5 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 
Europaa 

Europa Circular XIII No 

Polichloroterpenes 8001-50-1 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX 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  
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XV 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 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

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 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XXI 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-sodium 650-51-1 Plaguicida 
Países 
Bajos 

Europa Circular XIV No 

TDE 72-54-8 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX No 

Tecnaceno 117-18-0  
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XV No 

TEPP 107-49-3  Japón Asia Circular XX No 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 Plaguicida Canadá 
America 
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 Suiza Europa Circular XXI No 
Tetracloruro de carbono 56-23-5 Plaguicida Tailandia Asia Circular XX No 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Canadá 
America 
del Norte 

Circular XII Si 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI Si 

Tetraetilo de plomo 78-00-2 Industrial Japón Asia Circular XXI Si 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Canadá 
America 
del Norte 

Circular XII Si 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial 
Comunidad 
Europaa 

Europa Circular XVI Si 

Tetrametilo de plomo 75-74-1 Industrial Japón Asia Circular XXI 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 

Africa Circular XX Si 
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Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Japón Asia Circular XX Si 
Toxafeno 8001-35-2 Plaguicida Nigeria Africa Circular XXI 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 Brasil 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Tremolita 77536-68-6 Industrial Jordania 
Cercano 
Oriente 

Circular XVIII Si 

Tremolita 77536-68-6 Industrial Letonia Europa Circular XX Si 
Tremolita 77536-68-6 Industrial Suiza Europa Circular XXI Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Australia 
Pacifico 
Sudoccide
ntal 

Circular XI Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Canadá 
America 
del Norte 

Circular XXI Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XVII Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XXI Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Industrial Gambia Africa 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 Industrial Nigeria Africa Circular XXI Si 

Trifenilos policlorados (PCT) 61788-33-8 Plaguicida Panamá 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX Si 

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 

Trifluorobromomethane 75-63-8 Industrial Canadá 
America 
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 

Zineb 12122-67-7 Plaguicida Ecuador 
 América 
Latina y el 
Caribe 

Circular XX 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 abril de 2005), 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. 

 
Parte B: INFORMACIÓN SOBRE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS 

REGLAMENTARIAS FIRMES QUE SE HA VERIFICADO QUE NO CONTIENEN 
TODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO I DEL CONVENIO 

 
País Nombre común Categoría La medida 

reglamentaria firme 
Circular PIC  

Armenia Granozan Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Mercurbenzol Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
 Mercurhexane Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
Camerún Captafol Plaguicida Prohibido  
 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) 
 Methamidofós 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 del 

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) 

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) 

Níger Fluazifop-P-butyl Plaguicida Prohibido XII (dic. de 2000) 
Nigeria  DNOC y sus sales Plaguicida Prohibido XXI (junio de 2005) 
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 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% 

Plaguicida Prohibido XXI (junio de 2005) 

 Dicloruro de etileno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 Óxido de etileno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
 HCH Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Heptacloro Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Hexaclorobenceno Plaguicida Prohibido XVIII (dic. de 2000) 
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) 
 Arsenito de sodio Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Clorato de sodio Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Fluoroacetato de sodio Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 TEPP Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
 Toxafeno Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
Sri Lanka Endosulfan Plaguicida Prohibido XI (junio de 2000) 
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APÈNDICE I - ESTADOS PARTICIPANTES 

 
SINOPSIS DE LAS NOTIFICACIONES DE MEDIDAS 

REGLAMENTARIAS FIRMES RECIBIDAS EN EL MARCO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CFP 

 
Partie 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  

 
No se ha recibido ninguna notificación de medidas reglamentarias firmes. 
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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 
CONTIENETODA LA INFORMACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO IV, PARTE 
I, DEL CONVENIO 

 
 
La Secretaría no ha recibido ninguna propuesta para la inclusión de formulaciones plaguicidas 
extremadamente peligrosas en el procedimiento de CFP, desde el 31 de octubre de 2004 al 30 
de abril de 2005,, 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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APÈNDICE 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 Abril de 2005 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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 
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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 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

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

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Prohibido por el Ministerio de Agricultura en 1978. 
 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

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 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Nicaragua 06/1999 
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 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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 
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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 

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: 07/1997 

 

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 
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 
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 
Yemen 06/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Binapacril 
CAS: 485-31-4 
China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

 

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 

Líbano Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

no consentido 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Medidas legislativas o administrativas: Producto retirado de la lista de 
productos autorizados en Marruecos, después de la entrada en vigor de la Ley 
no. 42-45 relativa al control y a la organización del comercio de plaguicidas, en 
particular sus disposiciones instauran el principio de rehomologación de los 
productos autorizados hace mas de 10 anos. 
 
 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

Níger Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 

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 
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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. 
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 

 



Decisiones relativas a la importación recibidas de los Estados Participantes - Binapacril (CAS: 485-31-4) 
 

 332 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua y Barbuda 06/2000 
Argelia 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahrein 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbados 06/2000 
Belice 06/2000 
Bhután 06/2000 
Bosnia y Herzegovina 06/2000 
Botswana 06/2000 
Cabo Verde 06/2000 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/2000 
Comoras 06/2000 
Congo, República del 06/2000 
Cuba 06/2000 
Dominica 06/2000 
Egipto 06/2000 
Estados Unidos de América 06/2000 
Federación de Rusia 06/2000 
Fiji 06/2000 
Filipinas 06/2000 
Georgia 06/2000 
Granada 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/2000 
Honduras 06/2000 
India 06/2000 
Indonesia 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islandia 06/2000 
Islas Salomón 06/2000 
Israel 06/2000 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kazajstán 06/2000 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Malawi 06/2000 
México 06/2000 
Mozambique 06/2000 
Myanmar 06/2000 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Pakistán 06/2000 
Papua Nueva Guinea 06/2000 
República Centroafricana 06/2000 
República Dominicana 06/2000 
Saint Kitts y Nevis 06/2000 
San Vicente y las Granadinas 06/2000 
Santa Lucía 06/2000 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/2000 
Sierra Leona 06/2000 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/2000 
Tonga 06/2000 
Túnez 06/2000 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/2000 
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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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 

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 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

no consentido 
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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 

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 

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 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Nicaragua 06/1999 
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 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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Producido en el país. 
 

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 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1994 

Notas: Producido en el país. Sólo como termiticida. 
 

consentido 

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 

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 
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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 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: El "Pesticides and Toxic Chemicals 
Act" de 1979 autoriza la importación únicamente de plaguicidas registrados. 
La aplicación para la registración fue retirada voluntariamente por la persona 
aplicante. Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será 
concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

Uganda Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado 
 

no consentido 

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 
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 
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 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

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 

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:  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 

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 
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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 

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 

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 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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: 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 
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 
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 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 95/1995. 
 

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 
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Níger Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

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 

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 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

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 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

 

no consentido 

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 

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 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1994 

Condiciones de importación: Importación sólo bajo permiso escrito por el 
registrador. 
Notas: Succinato de dodecenil fenilmercurio utilizado como biocida de pintura. 
 

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 

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 
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 
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 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Todo uso agrícola prohibido.  Eliminado del programa contra los 
vectores desde 1976. 
 

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 
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 
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 
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 
China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

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 

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 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua y Barbuda 12/2001 
Argelia 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahrein 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbados 12/2001 
Belice 12/2001 
Bhután 12/2001 
Bosnia y Herzegovina 12/2001 
Botswana 12/2001 
Cabo Verde 12/2001 
Camboya 06/2002 
Colombia 12/2001 
Comoras 12/2001 
Congo, República 
Democrática del  

12/2001 

Costa Rica 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominica 12/2001 
Egipto 12/2001 
Estados Unidos de América 12/2001 
Federación de Rusia 12/2001 
Fiji 12/2001 
Filipinas 12/2001 
Georgia 12/2001 
Granada 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinea-Bissau 12/2001 
Guyana 12/2004 
Haití 12/2001 
Honduras 12/2001 
Indonesia 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islandia 12/2001 
Israel 12/2001 
Kazajstán 12/2001 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Malawi 12/2001 
Marruecos 12/2001 
Mauricio 12/2001 
México 12/2001 
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibia 12/2001 
Nepal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Níger 12/2001 
Pakistán 12/2001 
Papua Nueva Guinea 12/2001 
República Centroafricana 12/2001 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2001 

República Dominicana 12/2001 
Saint Kitts y Nevis 12/2001 
San Vicente y las Granadinas 12/2001 
Santa Lucía 12/2001 
Santa Sede 12/2001 
Santo Tomé y Príncipe 12/2001 
Sierra Leona 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Swazilandia 12/2001 
Tayikistán 12/2001 
Tonga 12/2001 
Túnez 12/2001 
Turquía 12/2001 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yemen 12/2001 
Zambia 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 
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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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

no consentido 

Fiji Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

Filipinas Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

República 
Centroafricana 

Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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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 

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 

 

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 
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 
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 
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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 



Decisiones relativas a la importación recibidas de los Estados Participantes - Dinoseb (CAS: 88-85-7) 
 

 362 

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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Para uso sobre malezas en leguminosas; 500-1000 kg/año . 
 

consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

República 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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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 

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 

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 
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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 

 
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 
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 
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 
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 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Cuba 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
Israel 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 
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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 

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 

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 

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 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión final sobre importación Publicada: 12/1999 

 

no consentido 
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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 

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 

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 
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 
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 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

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: 07/1995 

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 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

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 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

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 

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 
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 
Malawi 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 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

Cabo Verde Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

China 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 

Cuba Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

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 

República 
Centroafricana 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 
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República 
Democrática 
Popular Lao 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/1999 

Notas: Un decisión definitiva está siendo estudiada activamente. Tiempo 
aproximado necesario  para adoptar una decisión definitiva - un año. 
 

no consentido 

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 

Trinidad y 
Tabago 

Decisión final sobre importación Publicada: 06/2001 

Medidas legislativas o administrativas: Medidas legislativas o 
administrativas - El "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autoriza la 
importación únicamente de plaguicidas registrados. 
Ningún permiso de importación in Trinidad y Tobago será concedido. 
 

no consentido 

Turquía Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

Uganda Decisión temporal sobre importación Publicada: 07/1993 

Notas: Requiere más tiempo. 
 

consentido 

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 
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 
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 
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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

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 

Dominica Decisión final sobre importación Publicada: 01/1996 

 

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 
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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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 07/1995 

 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 07/1993 

 

no consentido 

México Decisión final sobre importación Publicada: 01/1994 

 

no consentido 

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 

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 
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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 

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 

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 
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 
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 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Uzbekistán 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

 

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 

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 

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 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

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 
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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 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Ningún antecedente de registro o uso. 
 

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 
Malawi 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Nicaragua 06/1999 
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 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 

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 

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 

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 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Medidas legislativas o administrativas: Decreto No. 95/1995. 
 

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

Medidas legislativas o administrativas: Decisión ministerial número  # 262/1 
del 26/09/2001 
 

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 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: 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 

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 
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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 
Marruecos 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
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 

 

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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

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 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2003 
Angola 12/2003 
Argelia 12/2003 
Bahamas 12/2003 
Bahrein 12/2003 
Bangladesh 12/2003 
Barbados 12/2003 
Belice 12/2003 
Bhután 12/2003 
Bosnia y Herzegovina 12/2003 
Botswana 12/2003 
Cabo Verde 12/2003 
Camboya 12/2003 
Colombia 12/2003 
Comoras 12/2003 
Congo, República del 12/2003 
Costa Rica 12/2003 
Cuba 12/2003 
Dominica 12/2003 
Egipto 12/2003 
Estados Unidos de América 12/2003 
Federación de Rusia 12/2003 
Fiji 12/2003 
Filipinas 12/2003 
Georgia 12/2003 
Granada 12/2003 
Guatemala 12/2003 
Guinea-Bissau 12/2003 
Guyana 12/2004 
Haití 12/2003 
Honduras 12/2003 
India 12/2003 
Indonesia 12/2003 
Iraq 12/2003 
Islandia 12/2003 
Islas Salomón 12/2003 
Israel 12/2003 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kazajstán 12/2003 
Kiribati 12/2003 
Kuwait 12/2003 
Lesotho 12/2003 
Líbano 12/2003 
Malawi 12/2003 
Marruecos 12/2003 
México 12/2003 
Mozambique 12/2003 
Myanmar 12/2003 
Namibia 12/2003 
Nepal 12/2003 
Nicaragua 12/2003 
Níger 12/2003 
Pakistán 12/2003 
Papua Nueva Guinea 12/2003 
República Centroafricana 12/2003 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2003 

República Dominicana 12/2003 
Saint Kitts y Nevis 12/2003 
San Vicente y las Granadinas 12/2003 
Santa Lucía 12/2003 
Santa Sede 12/2003 
Santo Tomé y Príncipe 12/2003 
Sierra Leona 12/2003 
Sri Lanka 12/2003 
Swazilandia 12/2003 
Tayikistán 12/2003 
Tonga 12/2003 
Trinidad y Tabago 12/2003 
Túnez 12/2003 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 12/2003 
Vanuatu 12/2003 
Venezuela 12/2003 
Viet Nam 12/2003 
Yemen 12/2003 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Zambia 12/2003 
Zimbabwe 12/2003 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Oxido de etileno 
CAS: 75-21-8 
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 

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 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua y Barbuda 12/2001 
Argelia 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahrein 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbados 12/2001 
Belice 12/2001 
Bhután 12/2001 
Bosnia y Herzegovina 12/2001 
Botswana 12/2001 
Cabo Verde 12/2001 
Camboya 06/2002 
Colombia 12/2001 
Comoras 12/2001 
Congo, República del 12/2001 
Congo, República 
Democrática del  

12/2001 

Costa Rica 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominica 12/2001 
Egipto 12/2001 
Estados Unidos de América 12/2001 
Federación de Rusia 12/2001 
Fiji 12/2001 
Filipinas 12/2001 
Georgia 12/2001 
Granada 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinea-Bissau 12/2001 
Guyana 12/2004 
Haití 12/2001 
Honduras 12/2001 
Indonesia 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islandia 12/2001 
Israel 12/2001 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kazajstán 12/2001 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Líbano 12/2001 
Malawi 12/2001 
Marruecos 12/2001 
Mauricio 12/2001 
México 12/2001 
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibia 12/2001 
Nepal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Níger 12/2001 
Pakistán 12/2001 
Papua Nueva Guinea 12/2001 
República Centroafricana 12/2001 
República Democrática 
Popular Lao 

12/2001 

República Dominicana 12/2001 
Saint Kitts y Nevis 12/2001 
San Vicente y las Granadinas 12/2001 
Santa Lucía 12/2001 
Santa Sede 12/2001 
Santo Tomé y Príncipe 12/2001 
Sierra Leona 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Swazilandia 12/2001 
Tayikistán 12/2001 
Tonga 12/2001 
Túnez 12/2001 
Turquía 12/2001 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yemen 12/2001 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Zambia 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Paration 
CAS: 56-38-2 
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 
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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 
 

Estado Participante2 Fecha 
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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 

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 

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 

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 

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 

Kuwait Decisión final sobre importación Publicada: 01/1998 

Notas: Decreto No. 95/1995. 
 

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 
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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 

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 

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 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Decisiones relativas a la importación recibidas de los Estados Participantes - Toxafeno (CAS: 8001-35-2) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Toxafeno 
CAS: 8001-35-2 
China Decisión final sobre importación Publicada: 12/2004 

Medidas legislativas o administrativas: Reglamentaciones para la 
administración de plaguicidas. 
 

 

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 

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 
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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: 12/2001 

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 

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 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua y Barbuda 06/2000 
Argelia 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahrein 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbados 06/2000 
Belice 06/2000 
Bhután 06/2000 
Bosnia y Herzegovina 06/2000 
Botswana 06/2000 
Cabo Verde 06/2000 
Camboya 06/2002 
Colombia 06/2000 
Comoras 06/2000 
Cuba 06/2000 
Dominica 06/2000 
Egipto 06/2000 
Estados Unidos de América 06/2000 
Federación de Rusia 06/2000 
Fiji 06/2000 
Filipinas 06/2000 
Georgia 06/2000 
Granada 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinea-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haití 06/2000 
Honduras 06/2000 
India 06/2000 
Indonesia 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islandia 06/2000 
Islas Salomón 06/2000 
Israel 06/2000 
Kazajstán 06/2000 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Líbano 06/2000 
Malawi 06/2000 
México 06/2000 
Mozambique 06/2000 
Myanmar 06/2000 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Pakistán 06/2000 
Papua Nueva Guinea 06/2000 
República Centroafricana 06/2000 
República Dominicana 06/2000 
Saint Kitts y Nevis 06/2000 
San Vicente y las Granadinas 06/2000 
Santa Lucía 06/2000 
Santa Sede 06/2001 
Santo Tomé y Príncipe 06/2000 
Sierra Leona 06/2000 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/2000 
Tonga 06/2000 
Túnez 06/2000 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/2000 



Decisiones 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) 
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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 
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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Antigua y Barbuda 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Cuba 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/2005 
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
Vanuatu 06/2005 
 



Decisiones 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) 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 



Decisiones 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) 
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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 
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 

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 

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 
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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 

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 
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 
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 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 



Decisiones 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) 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Metamidofos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que 
sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo 
CAS: 10265-92-6 
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 

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 

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 
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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 

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 
 

Metamidofos (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 
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 
India 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 
Malawi 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
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 
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 

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 

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 

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 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 
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Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

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

consentido 
bajo 
condiciones 

Sri Lanka Decisión final sobre importación Publicada: 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 

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 
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 
Kiribati 06/2003 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
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 

 

Monocrotofos (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 

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 

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 

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 

Marruecos Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Dos preparaciones basándose en monocrotofos (400g/l de principio 
activo) están provisionalmente autorizadas para la venta en Marruecos, su 
revalidación esta prevista en el cuadro de la rehomologación (articulo 3 de la 
ley 42-95) en mayo del 2004. 
Medidas legislativas o administrativas: Producto prohibido para la importación 
y comercialización en virtud de la Ley 42-95, relativa al control y a la 
organización del comercio de plaguicidas, que estipula en su Artículo 2 que 
esta prohibida la importación, fabricación, almacenamiento para la venta, venta 
o distribución, aunque si gratuita, de productos plaguicidas para uso agrícola 
que no estén homologados o, en su defecto, de autorización para la venta. 
Tales homologaciones se concederán a productos donde la eficacia y la 
inocuidad serán establecidas según las condiciones previstas por la ley antes 
mencionada y sus textos de aplicación (Decreto no. 2-99-106 del 5 de mayo de 
1999 relativo a la homologación). 
 
 

no consentido 

Mauricio Decisión final sobre importación Publicada: 06/2003 

Notas: Este producto no ha sido importado en el país desde 1996. 
Medidas legislativas o administrativas: Ley de Control de Plaguicidas 
1972.  
 
 

no consentido 

Myanmar Decisión final sobre importación Publicada: 07/1998 

Notas: Uso non registrado. 
 

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

Notas: Uso non registrado.  Se tomará una decisión final en 1998. 
 

no consentido 

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 

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 
 

Monocrotofos (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 
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 
Kuwait 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
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 

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 

Costa Rica Decisión final sobre importación Publicada: 06/1999 

Notas: Uso non registrado. 
 

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 

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 
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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 

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 

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 
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 
Lesotho 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
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 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 06/2005 
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 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

no consentido 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
China 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
India 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/2005 
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Turquía 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

amosita amianto 
CAS: 12172-73-5 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

no consentido 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
China 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
India 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/2005 
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Turquía 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 



Decisiones relativas a la importación recibidas de los Estados Participantes - Antofilita (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5) 
 

 429

Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Antofilita 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

no consentido 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
China 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
India 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/2005 
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Turquía 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 



Decisiones relativas a la importación recibidas de los Estados Participantes - Bifenilos polibromados (PBB) (CAS: 13654-09-
6, 27858-07-7, 36355-01-8) 
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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. 

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 

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 

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 
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Santa Lucía Decisión temporal sobre importación Publicada: 01/1995 

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

consentido 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere 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 
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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 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 
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 
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 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 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 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas 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 

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 

Congo, República 
del 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 12/2004 

Condiciones de importación: Según los resultados del inventario de PCB, 
los equipamientos, los contenedores fueron realizados sin la asistencia 
técnica del PNUMA, 161 transformadores contienen  PCB. 
Las importaciones se extendieron desde 1948 hasta 1985. Actualmente, 
no se importa , no  hay ninguna información final para probar que  los 
PCB han sido importados en el Congo 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 

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 

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 
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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 

Singapur Decisión final sobre importación Publicada: 12/2003 

Condiciones de importación: Se requiere una licencia para la importación de 
PCB 
 

Medidas legislativas o administrativas: Los PCB están reglamentados como 
Sustancias peligrosas por el EPCA "Environmental Pollution Control Act" y sus 
reglamentos.  
Se requiere una licencia para la importación, uso y venta de PCB. 
 
Los PCB están prohibidos para el uso desde 1980 

 
 

 

consentido 
bajo 
condiciones 
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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 
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 
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 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 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 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas 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 

Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

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 

China Decisión final sobre importación Publicada: 01/1995 

 

no consentido 

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 
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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 
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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 
Bahamas 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 

Costa Rica 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 
Indonesia 06/1999 
Iraq 06/1999 
Islas Salomón 06/1999 
Israel 06/1999 
Kazajstán 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
Malawi 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Marruecos 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 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 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas 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. 

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 

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 

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 

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 
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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: 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 
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 
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 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
México 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibia 12/2000 
Nepal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Pakistán 06/1999 
Perú 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 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yemen 06/2001 
Zambia 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Respuestas relativas a la importación recibidas de los Estados 
Participantes 

 

Tremolita 
CAS: 77536-68-6 
Antigua y 
Barbuda 

Decisión temporal sobre importación Publicada: 06/2005 

 

no consentido 

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 
 

Estado Participante2 Fecha 
  
Albania 06/2005 
Angola 06/2005 
Argelia 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahrein 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbados 06/2005 
Belice 06/2005 
Bhután 06/2005 
Bosnia y Herzegovina 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cabo Verde 06/2005 
Camboya 06/2005 
China 06/2005 
Colombia 06/2005 
Comoras 06/2005 
Congo, República del 06/2005 
Congo, República 
Democrática del  

06/2005 

Costa Rica 06/2005 
Dominica 06/2005 
Egipto 06/2005 
Estados Unidos de América 06/2005 
Federación de Rusia 06/2005 
Fiji 06/2005 
Filipinas 06/2005 
Georgia 06/2005 
Granada 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinea-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haití 06/2005 
Honduras 06/2005 
India 06/2005 
Indonesia 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islandia 06/2005 
Islas Salomón 06/2005 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Israel 06/2005 
Kazajstán 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Kuwait 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Líbano 06/2005 
Malawi 06/2005 
Marruecos 06/2005 
Mauricio 06/2005 
México 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibia 06/2005 
Nepal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Níger 06/2005 
Pakistán 06/2005 
Papua Nueva Guinea 06/2005 
Perú 06/2005 
República Centroafricana 06/2005 
República Democrática 
Popular Lao 

06/2005 

República Dominicana 06/2005 
Saint Kitts y Nevis 06/2005 
San Vicente y las Granadinas 06/2005 
Santa Lucía 06/2005 
Santa Sede 06/2005 
Santo Tomé y Príncipe 06/2005 
Sierra Leona 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swazilandia 06/2005 
Tayikistán 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinidad y Tabago 06/2005 
Túnez 06/2005 
Turquía 06/2005 
Uganda 06/2005 
Uzbekistán 06/2005 
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Estado Participante2 Fecha 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yemen 06/2005 
Zambia 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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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 

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 

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 

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 
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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 

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 
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 
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 
Kiribati 06/2003 
Kuwait 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Líbano 06/1999 
 

 

Estado Participante2 Fecha 
  
Malawi 06/1999 
Marruecos 06/1999 
México 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 
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 
Swazilandia 06/2001 
Tayikistán 06/1999 
Tonga 06/1999 
Túnez 06/1999 
Turquía 06/1999 
Uganda 06/2005 
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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APÈNDICE V – ESTADOS PARTICIPANTES 
 

Partie 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 Abril 
de 2005), 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 Annex 

III 
       
Bencidina y sus sales 92-87-5 Industrial India Asia Circular XX No 
Dieldrina 60-57-1 Plaguicida Níger Africa Circular XI Si 
DNOC 534-52-1 Plaguicida Perú América Latina y 

el Caribe 
Circular XIII No 

 Endrina 72-20-8 Plaguicida Perú América Latina y 
el Caribe 

Circular XIII No 

 
 
 
 
 

 


