
ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEGISPAN
LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

QUE ESTABLECE EL LICENCIAMIENTO PREVIO NO AUTOMATICO, PARA REGLAMENTAR LA
IMPORTACION DE ALGUNAS SUSTANCIAS QUIMICAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS, COMO
SUSTANCIAS O MATERIALES PELIGROSOS CONTROLADOS, Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES.

Número:

Año:

Tipo de Norma:

Referencia:

DECRETO EJECUTIVO

305

2002
Titulo:

Dictada por: MINISTERIO DE SALUD

Fecha(dd-mm-aaaa):04-09-2002

Gaceta Oficial: 24634 Publicada el:09-09-2002

DER. ADMINISTRATIVO, DER. SANITARIO, DER. AMBIENTAL

Sustancias peligrosas, Derecho Ambiental, Salud, Salud y seguridad
ocupacional, Eliminación de residuos, Fumigación, Agroquímicos, Pesticidas,
Protección de plantas, Contaminación del medio ambiente, Polución

Rollo: Posición:523 2233

Páginas: 51 Tamaño en Mb: 2.097

Rama del Derecho:

Palabras Claves:

TEL.:212-8496 - EMAIL:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA

WWW.ASAMBLEA.GOB.PA



N”24,634 Gaceta Wicial, tunes Y ae sepuembre de 2002 

para sufragar la construcción del proyecto del Museo Ecológico de 
Panamá, disefiado por el Arquitecto Frank 0. Gehry, ubicado en el área 
de Amador, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá. 

SEGUNDO: Autorizar al Administrador General de la Autoridad de la Región 
Interoceánica a suscribir el contrato de préstamo a celebrarse con el 
Banco Nacional de Panamá. 

TERCERO: Esta resolución comenzará a regir a partir de su aprobación. 

FUNDAMENTO LEGAL: Esta’Resolución se aprueba sobre la base de lo establecido 
en el artículo 68 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995, modificado por el BrtíCUlO 

12 del Decreto Ley No.7 de 2 de julio de 1997 y la Ley No. 5 de 25 de febrero de 1993, 
modificada y adicionada-por la Ley No.7 de 7 de mano de 1995, la Ley No.22 de 30 de 
junio de 1999, la Ley No.62 de 31 de diciembre de-1999 y la Ley No.20 de 7 de mayo 
de 2002. 

/. 

, 

COMlJNíQlJESE Y PUBLíQUESE, 

Dada en la ciudad de Panamá a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN J. VALLARINO III 
Presidenta de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

ANIBAL SALAS CESPEDES JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicie Ministro de Comercio e Industrias 

JOSE MIGUEL ALEMAN kl. MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Vivienda 

NORBERTO DELGADODURAN PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Economíe y Finanzas Ministro de Desarrollo Agropecuario 

DORIS ROSAS DE MATA ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de Educación Ministra de la Juventud, la Myjer, 

VICTOR JULIA0 GELONCH la Niñez y la Familia 
Ministro de Obras Públicas RICARDO MARTINELLI 8. 

ALEXIS PINZON Ministro para Asuntos del Canal 
Ministro de Sa!ud Encargado 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO NQ 305 
(De 4 de septiembre de 2002) 

Que establece el licenciamiento previo no automático, para reglamentar la 
importación de algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas, como 

sustancias o materiales peligrosos controlados, y dicta otras disposiciones 

LA PRESIDENTA DE LA REPfjBLICA, 
en uso de suso facultades constitucionales y legales, 

. 
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CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar la salud de la población y prevenir la contaminación del 
ambiente, como derecho humano para ei desarrollo sostenible, en todo el territorio nacional. 

Que la Ley 41 de 1 de julio de 1998 establece la responsabilidad civil del contaminador, 
obligación que protege el derecho universal a la vida del ecosistema, y propone una 
indemnización justa y racional, 

Que las sustancias listadas en el Anexo 1 de este Decreto tienen consecuencias técnico- 
cientíticastóxicas sobre la salud, ya que algunas de ellas se convierten en productos de 
degradación con propiedades ontogénicas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, inmunotóxicas, 
persistencia comprobada, bioacumulación, como sustancias de abusos, mutagénicas y 
teratogénicas. 

Que nuestro psis forma parte del Foro Intergubemamental de Seguridad Quimica de la 
Organización de las Naciones Unidas, que recomienda a los gobiernos tomar las acciones 
necesarias, basadas en investigaciones que certifican la incidencia de dichas sustancias químicas 
que inciden sobre el medio ambiente. 

Que el Estado debe salvar la vida del Corredor Biológico Mesoamericano y respetar los recursos 
naturales, que forman parte del pãtrimonio nacional. 

Que el Decreto Ejecutivo 38ú de 4 de septiembre de 1997 dispone que las controladoras de 
plagas tendrán prohibido el uso de plaguicidas de las clasificaciones Ia: Ib, II y III como también 
establece restricciones para el uso, bajo la responsabilidad de los responsables técnicos. 

Que nuestro país requiere informar sobre las importaciones y exportaciones de sustancias 
quimicas potencialmente peligrosas y tóxicas, a la Secretaria del Convenio de Rótterdam. 
mediante el Procedimiento PIC o ICP (Procedimiento Previo Informado de Contaminantes) para 
cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, a través de acuerdos y convenios 
internacionales. con fundamento en el numeral 1, articulo 10 de la Ley 12 de 14 de junio de 
2000. 

Que la República de Panamá pertenece al Registro Internacional de Sustancias Químicas 
potencialmente Tóxicas, en español, o It~fer.nafional Regisler of Porencially Toxic Chemicais 
(IRPTC), en inglés, por lo que necesita establecer un Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC) para cumplir los convenios internacionales y regionales de cambios 
,climáticos. 

Que nuestro pais fomia parte del Convenio de Basilea y de los Acuerdos Regionales de 
Movimientos Tranfronterizos sobre Desechos Peligrosos y de su Eliminación, ambos ratificados. 

. Que tenemos interés de incorporamos a las referencias del Codex Alimentario, organismo de la 
Organizacibn de las Naciones Unidas que tiene como finalidad armonizar las normas mundiales 
en materia de seguridad agroalimentaria, para proteger la salud de los consumidores y las buenas 
practicas agtícolas en el comercio alimentario. 
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Que por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario establecer una licencia previa a la 
importación, para las sustancias detalladas en el Anexo 1 de este Decreto, así como para los 

productos que las contengan, de manera que se facilite el control de las medidas que debe~asumir 
Panamá, en materia de protección de la salud y seguridad química ambiental. 

Que el Ministerio de Salud ha solicitado a la DirecciónGeneral de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, su anexión al Sistema Integrado de Comercio de Exportaciones (SICE) 
que entrará a regir próximamente; a través de la sección de sustancias y desechos peligrosos, 
dado que muchas de las sustancias químicas potencialmente peligrosas y tóxicas (sustancias 
controladas) tendrán una coditicación que necesita ser controlada, en su importación y 
exportación. 

Que es necesario el intercambio de información y la fiscalización de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos, en coordinación con las Secretarlas de los Convenios de 
Rótterdam para el Consentimiento Previo Informado de Contaminantes, de acuerdo a las 
enmiendas de la Organización Mundial de Aduanas y el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, el Convenio de Estocolmo para Contaminantes Orgánicos 
Persistentes y los acuerdos sobre otras fracciones arancelarias, como los desechos de que trata el 
Convenio de Basilea. 

Que las sustancias vencidas o de mala calidad se convierten en residuos, contaminantes o 
desechos, que están prohibidos por la Ley 8 de 7 de junio de 1991; sin embargo, se permite la 
exportación, para su manejo ambientalmente aceptable y eliminación. 

Que según los acuerdos aduaneros,~ desde enero de 2002 estarán libres de impuesto las materias 1, 
primas y sustancias potencialmente peligrosas, referidas en los convenios citados; por lo tanto, 
las oficinas de control sanitario que expiden licencias sobre estas sustancias y productos que las 
contengan, necesitan estar intercomunicadas por Internet, para el control de estos factores de 
riesgo. 

Que la Ley 23 de 15 de julio de 1997, que aprueba el Acuerdo de Marraquech, constitutivo de la 
Organización Mundial del Comercio, permite la reducción gradual de los factores de riesgos 
para la vida, previo al estudio de la evaluación de los riesgos ambientales, a tin de controlar la 
calidad ambiental. 

Que la Propuesta de Amtonización fue firmada en la XIII Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, celebrada en la ciudad de Panamá, del 9 al Il de diciembre de 1992. 

Que mediante Resuelto ALP 074 ADM de 18 de septiembre de 1997, expedido por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, están prohibidos en la agricultura sesenta y un nombres genéricos 
de productos, por los daños a la salud del ambiente y de las personas. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIRIERO: Para los efectos de este Decreto, son sustancia o materiales peligrosos 
controlados, los detallados en el Anexo 1, que fomln parte integral de este Decreto, en su estado 
puro o modificado, con nombres genéricos o que se encuentren presentes dentro de productos; 
considerados, como talcs, por los convenios y acuerdos internacionales y en la literatura de 
autoridades reconocidas. 
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. ARTfCULO SEGUNDO: Se prohíbe’la importaci6n. distribución y uso de las sustancias 

indicadas en el Anexo 1 o de productos que las contengan, en cualquiera de sus formas y 
nombres, o en cantidades tales que no sean prescritas por médicos facultativos, responsables 
técnicos o asesores técnicos titosanitarios, dentro de la industria, servicios domésticos yo 
peridomiciliares, sin mediar el licenciamiento previo no automático, expedido por la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Salud, a favor del importador o comerciante del lugar 
de destino y almacenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Las sustancias o productos, descritos en el anexo 1, se consideran 
como sustancias y materiales peligrosos controlados; y a sus residuos, desechos peligrosos y/o 
productos obsoletos, sujetos a los procedimientos establecidos por el Convenio de Basilea sobre 
el Movimiento de Desechos Peligrosos y su Eliminación y el Acuerdo Regional 
Centroamericano sobre esta matetia. 

ARTÍCULO CUARTO: Las licencias concedidas en contravención a .lo dispuesto en este 
Decreto, serán canceladas inmediatamente. 

ARTÍCULO QUINTO: Todas las sustancias prohibidas o severamente restringidas en, por lo 
menos, cuatro Estados, lo serán también en nuestro pais. 

ARTICULO SEXTO: Queda restringida, exclusivamente para ciertos usos registrados y a 
discreción de la autoridad sanitaria competente, la importación de sustancias potencialmente 
peligrosas y ninguna de estas sustancias podrá ingresar y comercializarse como producto 
popular. 

ARTICULO S&PTIMO: El licenciamiento previo no .automático a la importación de las 
sustancias potencialmente peligrosas sen3 otorgado por la ,JIirccción_ General de Salud Pública, a 
las personas naturales y jurídicas, que.operen como empresas importadoras, y copia autenticada 
se les dará a las empresas comercializadoras y recintos aduaneros, para lo cual deberán presentar 
la siguiente documentación: 

1. Memorial firmado por el apoderado, en que conste las generales del solicitante, 
dirección, horario de trabajo y nombre de la sustancia para la cual solicita la licencia 
para importar, comercializar 0 utilizar. 

2. Copia de la licencia comercial o de laboratorio. 
3. Poder del fabricante, debidamente autenticado, a favor del importador, comerciante 0 

reexportador. 
~4. Expediente de la sustancia, en español, con la descripción de sus propiedades físico 

químicas, usos, evaluación del riesgo toxicológico y ecotoxicológico, asi comò la 
experiencia de los paises en donde se comercialice. 

5. Certificado de libre venta vigente, debidamente autenticado, para los usos a los que se 
destinará la sustancia, expedido por la autoridad sanitaria ylo amb@al del lugar de 
procedencia. 

6. Certificado de control~de calida& debidamente autenticado, tirmado por el químico 
responsable de la ehpreSa productora, fabricante o formuladora. 

7. Metodo de análisis de la sustancia. 
8. Hoja técnica de seguridad o fícha técnica. 
9. Panfletos y etiquetados del embalaje interno y estemo en español. 
IO. Nombre del responsable tknico, asesor técnko titosanitario ~0 regente farmacéutico y 

su código de idoneidad. 
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11. Descripción de los usos de la sustancia. 
12. Clasificación de peligrosidad. 

ARTkULO’ OCTAVO: Las licencias otorgadas por la Dirección Genera] de Salud Publica 
tendrán una vigencia de un año, contado a partir de ]a fecha de su expedición. 
ARTkULO NOVENO: El Ministerio de Salud y los sistemas regiones de salud, en 
coordinación con la Autoridad Nacional de1 Ambiente y e] Ministerio de Desarrollo 
AgrOpKUkO, según corresponda, podrán contratar los servicios de consultoria y de apoyo 
técnico logístico de laboratorios analíticos acreditados intemacionalmente, para la identificación 
de las tolerancias de las sustancias en compartimientos ambientales, así como en alimentos y 
bebidas, mientras que no estén acreditados los laboratorios analíticos nacionales. 
ARTíCULO DÉCIMO: La Comisión Arancelaria establecerá la fracción arancelaria 
subsecuente y desegregará las partidas arancelarias existentes, de las sustancia controladas por el 
Convenio de Rótterdam y otros convenios internacionales, con el fin de cumplir con el 
licenciamiento previo no automático. 
ARTkULO UNDÉCIMO: Se faculta a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio 
de Salud, en coordinación con la Dirección de Protección de la Calidad Ambienta] de la 
Autoridad Nacional del Ambiente , para incorporar nuevas sustancias potencia]mente peligrosas 
y tóxicas, en el listado contenido en el Anexo 1 de este Decreto, así como para modificarlo, 
conforme avancen las investigaciones e informacioneso respaldadas fidedignamente por 
especialistas, decisiones de otros Estados u organizaciones internacionales sanitarias, de acuerdo 
con la tecnología limpia y la ecotoxicología validada. 
ARTíCULO DUODÉCIMO: Las universidades que incluyan en su programa cunkular la 
materia de toxicología clínica y ambiental pertenecerán al Comité Técnico de Especialistas, que 
serán consultados por la Dirección General de Salud Pública, con relación a la adición de nuevas 
sustancias al Anexo 1 de este Decreto. 
ARTíCULO DECIMOTERCERO: La Sección de Sustancias y Desechos Peligrosos del 
Departamento de Calidad Sanitaria del Ambiente de la Subdirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud, coordinará todo lo relacionado con lo dispuesto en este Decreto. 

ARTkULO DECIMOCUARTO: La Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en coordinación con la Red de Alternativas de Plaguicidas, la Asociación 
Nacional contra el Cáncer y otras entidades similares, ofrecerá seminarios de capacitación 
dirigidos a concienciar a la población sobre la relevancia de estos controles. 

ARTkULO DECIMOQUINTO: Se permite la exportación de Alas sustancias controladas, 
conforme a los procedimientos establecidos por el Convenio de Rótterdaní, asi como de desechos 
peligrosos, de acuerdo al Conveni.0 de Basilea, y de residuos, como lo disponen otras 
reglamentaciones. 

í 

ARTíCULO DECIMOSEXTO: Este Decreto entrará a regir desde su promulgación y deroga 
cualquier disposición que le sea contraria. 

Dado en la ciudad de Panam6, a los cuatro días del mes de septiembre del año 2OUk 

Y 
PUBLiQUESE Y CÚMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

FERNANDO J. GRACIA G. 
Ministro de Salud 
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ANEXO N” 1: SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y TÓXICAS 
SUSTANCIAS 0 MATERIALES PELIGROSOS CONTROLADOS 

t. a- hexaclaraciciahexano 
2. 1:OH benro a ireno 
3. P-OH-benro LX pireno 

4. 17 Be,a-estradio, 

Son s”Sta”cias - 
quimicas 
potencialmente 
peligrosas. IO” 
pemrbadoras del 
sistema endocrino 

5. 1.3 - Buradieno 

6. 2 - amino antraquinona 
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. 12. 2.4. D butoxyelhyl csIo 

13. 2.4- D chkwwotyl er<er 

)4. 2.4 - D 2 - elhykxyl ester 

Er una 5ustaElci. 
potencklmenle 
pe,igrosa y tóxica 
clasificado como 
carcinógeno por k 
OSHA 
Er una sumncia 
potencialmcntc 
peliprora y róxka 
clasificado conw 
carcinógelw por la 
OSHA 

. , Er una sullancia 
pote”cialme”te 
pcligcm y tóxica 
clarificado como 
carcinógc”o por 1. 
OSHA 

IS. 2.4 - D 2. ethyl - 4- methyt 
pntylcucr 

16. 2.4 D diamiwanisole Es una raslancia 
polencialmens 
peligrosa y tóxica 
cksilicado cm.!0 
carcinó~eno por k 
OSHA 

17. ’ 2.4 Ddkminoanbok sulfato Es una sustanCk 
potencialmcnu 
peligrosa y tbxica 
ckrilicado ccmlo 
carcinópcno por la 
OSHA 

18. 2.4 - D isopropyl caer 

19. 2.4 . DP 

rarcinógcno par 18 
OSHA 

20. 2.4 I>iaminotolww (mezclas e Es ““cl rusmcia 

22~ 2.4. ” sal sódica 

carcinógeno por la 
OSHA 
Er ““ã sumncia 
p”tPnciahnente 
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. 27. 3.9 di OH-benr (cc) antraceno son Iwm5.S 
28. p Sitostcrol qulmicas 

potencialmente 
Dslierosa Y son 
;n;rbadora; del 
sistema endocrino 

._ / 

29. 
. ,..y:. ,_ 

Beta - Elhoxylacetalinida Es una sustancia .,,, I-7&, 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 
50. 
51. 

52. 
53. 
54. 

quimica 
potencialmente 
peligrosa . 

Abamectina I Plaguicida biolbgico 
.,L. _.,. 

que tiene una 
. , peliSrar¡dad de 

difícil manejo 
Accfato III Se mctaboliza o 

degrada en 
merhamidofos Es 
““P s”srancia 
quimica 
potencialmente 
peligrosa 

Acetaldehido Es una sustancia 
Quimica 
Polenciabnentc 
Pcligrora y T6sica 
Es un CarcinOgcno 
según OSHA 

Acelamide Es una r”rtsncia 
Quimica 
Potencialmente 
Peligrosa y T6xica 
Er un Carcin(rgeno 
s+“OS,,~ * i. -. . 

AceLanilida Produce anelni. 
~PlirliC~ 

Acetarsol Es una susllmcia - 
quimica 
potencialmente 
peligrosa 

Acetoclor Il1 Son *“*tancias 
Acetilaminolltmrene quimicar 
Acctilfuratririna palencialmenre 

Acida bárica y boratos peli~osas 

Acido clorbldrico o bcido 
murihrico 
Acido diclorofenoxibutirico 
(2.4 DB) 
Acida 2.4 - Diclaro 
feno*ipropi6nico 
Acido nilriloac&ico 
Acido FenilacCtico 
Acido 2.4.5 
Triclorofenoxibulirico 
Acido fl”oroacC~ico, ws sales y Resuelto R’ 074 
derivados ADM de IB de 

septiembre de 1997 
Acido etilenebirdiliocambbico. 
sales y &teres 
Acido Sulfúrico. Aceiw de 
YitriOlO 
Acridina 
Acrilamida 
Acrilonitrilo No clarificado ni Reruello N” 074 . 

recomendado por la ADM de 18 de 
OMS. regim II tabla septiembre de 1997 
ND 7 elaborada en 
1996.1997 

ACdCh I* 
Alaclor IS 
Alclofenac Es una sustancia 

quimica 
potenciahnentc 
pligr0sa 

I 
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. 55. Aldicarb la Esfä commidn Es metabolizado o 
dentro del Convenio tiene como produclos 
de Rotterdam de biadegradaci6n 

en aldicarb exima. 
aldicarb sulpbone y 
nldicnrb rolphoxide: 
forma parte de la 
docena sucia. es una 
calno sustancia 
q”iilliCa 
potencialmente 
peligrosa y es 

~ ., penurbadora del 
sistema endocrino 

56. Aldmterona ,. EE una sustancia 
quimica 
potencialmente 
peligrosa 
perturbadora di 

58. 

59. 

60. 

61. 
62. 
63. 
64. 

contenido en el peligrosa 
CO”WliO de 
Rotterdam Y 
Estocolmo 

AlfaNaAilliourea Es ““a sustancia 
auimica 
potencialmente 
PeligrOSa 

Alquilfenol Polietoxilado Er una sustancia 
quimica 
porencialmente 
pdipK%? 
perturbadora 2 
ris,m,a endocrino 

Allyxycarb Ingrediente activo son 
obsoleto 0 w~tancias quimicas 
descontinuado potencialmente 
se& la tabla N’ 6 peligrosas 
de la clasificación 
de pesticidas 1996- 
,997 

Almilrine 
Aloniprin 
Amfepramone 
Amidilhio” Ingrediente activo 

obsoleto 0 
descontinuado 
seglin la tabla N’ 6 
de la clarificación 
de pesticidas 1996 
199; 

,* 

64 

Aminocarb 

Aminoglutelimida 

Resuelto NO 074 - 
ADM de IS de 
septiembre de 1997 

ES, “na s”sla”cla~ 
quimica 

57. Aldrin 
sistema endocrino 

Es un Confa~inante Es una sustancia Resueko N” 074 - 
O@liCO qoimica ADM de 18 de 
PerSiStente potencialmente septiembre de 1997 

peligrosas 

69. Amodiaquina 

70. Amonia, amoniaco anhidrido 

ADM de 18 de 
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. ESI& contenida 

dentro del Convenio 
de Rotterdam 

73. Anagestme acetato 
74. Anhidrido propi6nico 
75. O- Anisidine 
76. O- Anisidinc hidmclorum 
77 *nilnr”r II 

78. ANTU 
79. Ammit 

80. AristoloChic acid 
81. Asbesto friable 
82. Astemirole 

Ib 
Ingrediente actiwi 
obsoleto 0 

> descontinuado 
segtin la tabla Nn ti 
de la clasiticación 
de pesticidas l9%- 
1997 

Aumenta 18 
posibilidad de 
hepatotoxicidad y 
efectos 

’ 83. Athidithion 

84. Atraton 

85. Atrazina 

inmunol6gicos 
Ingrediente activo 
obsoleto 0 
deszontinuado 
según la tabla No 6 
de la clasificación 
de pesticidas I9%- 
,997 
Ingr&ldiente ~cti”O 
obioleto 0 
descontinuado 
segtin la tabla N” 6 .~ _, - 
de la clasificación 
de pesticidas 1996- 
1997 

III Es un plamdcida Y 

Resuelto No 074 - 
ADM de 18 de 
septiembre de 1997 

Resuelto N” 074 - 
ADM de 18 de 
septiembre de 1997 

un* ;“stanciá 
quimica 

86. 
87. 
88. 
a9. 

90. 
91. 

92. 

l 
potencialmente 
peligrosa. corrosiva 
y clarificado como 
cglrcin6gcno Por 
OSHA y disruptora 

Avhrol SO” sustancias 
Azapmpawne qufmicas 
Azaribina potencialmente 

Awthorde Ingrediente *c,i”o pelkro= 
obsoleta 0 
desconrinuado 
según la tabla No 6 
de la clasificación 
de pesticidas l9%- 
1997 

Azinfos metilo Ib 
Benomil Es una sustancia 

quimica 
potencialmente 
peligmsa 
perturbadom di 
sistema endmrino 
Er una suItancia 

potencialmente 
pcligmra 
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95. Benridina 
carcinógeno 
Es ““a sustancia 
quimica 
pomcialmentc 
peligrosa. 
Clasificado por 

_ .- OSHA conlo 

97 Benzyl alcohol 

93. Benzylphthalato 

99. Bendiocarb 

100. Benfuraarb 

II 

potencialmente 
peligrosa. 
Clasificado por 
OSHA como 
carcin6geno 
Es una s”slancia 
quimica 
potencialmente 
peligrosa 
Es una sustancia 
quimica 
powncialmenre 
peligrosa Y 
wnurbadora d.4 
s~rtema endocrmo 
Es “na sus1ancia 
quimica 
potencialmente 
peligrora 
Sc metaboliza 0 
degrada en 
carbofuran. 
carbofuran 3.hidroxi 
carbofuran 3. 
hidroxi-7 fenol. 
carb-afuran 3-cet0, . 
carbafuran fenol-3- 
cero. que so” 
suslanciar 
aotencialmente~ 

obsoleto 0 química 
descontinuado potencialmente 
según la tabla Nn 6 peligrosa 
de la clarificaci6n 
de pesticidas 1996s 
1997 

Benquinox Ingredicnrc acliV0 Er una suslanci. 
obsolero 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
regús 18 mbla N’ 6 peligrosa 
dc la clasifìcaci0n 
de pesficidas 1996- 
1997 

Benzaldehido. aceite artificial ES una sustancia 

de almendras amargas. quimica 

aldehido benzoico potencialmenfe 
peligrosa prK”rsw 
quimico sujeto a un 
es1ric10 comrol 
ES una rustancia -_. __. .._ 
quimica 
powncialmentc 

104. Rerhrint 
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. 

(PBBS) 
Persistente SUll.ncia 
contenido en el potencislmaue .-- 
COtlVWdO de peligmsa, 
Rotterdam perturbadora del 

sistema endocrino y 
se comporta como 
una toxina en 1. 
reproducci6n. Ew6 
clasificado 

.,e OSHA co” 
carcin6geno 

Bifenilos policlorinados [F’CB) Es un Contaminante Compuesto orgbnico 
orgánico persiaente. Es una 
Persistente sustancia 
contenido en el potencialmente 
COWe!liO de peligrosa. 
RcUerdam y penurbadora del 
Es!ocolmo sistema endocrino .y 

re compona como 
“na toxina en 18 
rCpWd”CCi6n. Está 
clasificado Por 
OSHA como 
carcinógww. 

BillapaCTil EstB contenida en cl Es una sustancia 
CCXMni0 de qulmica 
Rotterdam potencialmente 

peligrosa 
BisclommerilCter . Es ““3 rus@ncia 

auimica ~‘- . 

Bismuto (Sales) 

llS. BP 9, 10 adihidmdiol 

quimica 
porenciahnmtc 
peligrora 

117. BWlWii&JIle 1. Es una sustancia 
quimics 
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posncialmenfe 
peligrOSa 

IZO. Bmmisoval . .* Es UM susl*“cia 
quhnica 
pOte~Ci~l~~te 
peligrOSa 

121. Bmmofcnoxim Se metabaliza 0 

122. Bmniometmo 

123. Bromoxinyl 

124. Bromuro de Metilo 

125. Broxyquinolina 
126. BLKetill 
127. Buformin 
128. Bumadiwne 
129. Bunamiodyl 
130. Buprenorphinc 

131. Butacarb 

132. Butam 

133. BUmnatc 

134. C*hl”S 

135. Camphor 

136. Capmfol 

degrada en 2.4 
dinitrofenol 
Es Una susxmci. 
quhnta 
polencialmnle 
peligrOS* 
Es una sustancia 
quimica 
potmcialmerde 
peligrosa 

Es ““P sustancia 
qulmics 
potencialmente 
peligrosa contmida 
en el Protwolo de 
Montreal y es un 
plaguicida fumipans 
Er Una wstancia 
qulmica 
potencialmente 
peligrosa 

Ingrediente activo 
obsoleto 0 
descontinuado 
según la tabla N’ 6 
de la clasificaciún 
de pesricidar 1% 
1997 
Ingediente .CdYO ES Un* sustancia 
obsoleto 0 quimicn 
descontinuado polencialmente 
según 1. tabla N’ 6 peli8rOSa 
de la clssificación 
de pesticidas 199+- 
1997 
Ingrediente aclivo Es Una SuStancia 
ObrOlelO 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
rcgtin la tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasilieacidn 
de perticidas 1996. 
1997 

Es Una sustancia 
quimim 
pofmcialmenle 
p4grosa 
Es Y”* sus1.ncia 
quhnica 
potcncialmerde 
peligrosa 

1’ Fungicida en desuso, 
probable 
cminog¿nico m 
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. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

Canrenone 

Canthanxantina . 

Carbamorph 

Carbanolate 

CdM)4 

Carbofuran 

Carbonato de bario 

Carbonato de Litio 

humanos. Fue 
reportado ante PIC 
como prohibido. Es 
mctabolizado o tiene 
como producto de 
degradaci6n al bcido 
dicloroacetico. Es 
una sustancia 
quimica 
potencialmente 
peligrosa 

Er una suslancia 

I ’ quimica 
potencialmente 
pCligrOS* 

Es una sustancia 
quimica 
potencialmente 
PCligCJSC 

Inercdienfe activo Es una susfencia 
obiolera 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
según la~tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pesticidas ,996. 
,997 

Ingrediente activo Es una sustencie 
obsoleto 
descontinuado 

0 quimica 
potencialmente 

según la tabla N’ 6 peligrosa 
de le clasificacidn 
de’pesticidas 1996. ~.~ r ~< _ . 
1997 

Esti conrenida Es una susmncia 
dentro del Convenio química 
de Rotterdam potenciabn;nte - 

pCli*rO5* 

Ib Carbofuran-3 
Esti contenido hidroxi, carbofuran-3 
dentro del Convenio hidroxi-7 fenol. 
de Rotterdam carbofuran-3 celo. 

carbofuran fenol-3 
ccm. que son 
sustancias quimicas 
pOte”Ci*hMte 

peligroras 
Ingrediente X,¡YO Es una sustancia, 
obsoleto 0 quimica 
descontinuado pOtC”Ci*hlC”tC 
según la tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pesticidas 1996. 
,997 

Es una sustancia 
qulmica 
potencialmente 
peligrora. que se 
compone como 
toxina en le 

145. cubawlfan II 

reproducción 

Se metaboliza o 
degrada cn 
&rbofuram. 
carbofuram -3 OH. 
carbofiram -: OH-7 
fenol y carbofuram - 
3 ceto y carborulf.v1 
fenol-3 teto. que son 
sustancias quimicas 
potencialmente 
peligrosas 

Es un plaguicidn y 146. canap II 
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161. CfklJUinOl 

163. Closocsrb o cbloeltmcarb 

1995 
Er una sWanc¡. 
quimica 
‘Jotmcklmente 
p4igmsa 

,*~krnr wrivo Es una SUIuMk 

quimica 
pmmcialmenle 
peligrora 
E, una wrunck 
quimica 
pcdencinhnmv 
wligrma 
E3 yn pkguicida y 
una stutancir 
química 
powcislmmte 

dexontinuado potencialmente 
seeún la tabla ND 6 pcliamsa 
de la clari,icaci6n - 
de pesticidar 1996. 
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. 1997 
172. Clorbiciclcn o chlwbicyclen Ingrediente active Es una susmncis 

obsoleto 0 quimira 
descontinuado pOtC”CidlW”tC 
según la tabla NO 6 peligross 
de la clasificaci6n 
de pesticidas 1996- 
1997 

173. Clwdano II Como compuesto Resuelto N’ 074 - 

174. 

175. 

176. 

177. 

I 78. 

179. 

lao. 

I 

Clwdecona o clordecone 

Clordimeform 

ClO~CUUlilill~ 

Clorofacinone 

Clorfenamidina 

Clorobencilaro 

Chlorfennmts-metilo 

qdnico persi;tente. ADM de 18 de 
plaauicida y septiembre de 1997 
sustancia qulmica 

.* potencialmente 
PCl@OS& Estú 
clasificado Por 
QSHA Emm 
C*Ki”ágC”O 

Ingrediente activo Es “na sustancia Resuelto NO 074 - 
obsoleto 0 quimica ADM de 18 de 
descontinuado potencialmente septiembre de 1997 
según la tabla N’ 6 peligrosa Y. 
de la clasiRcación perturbadora de, 
de pesticldas 1996. sistema endocrino 
1997 

II Es un plaguicida y Resuelto ND 074 . 
““a suslancia ADM de 18 de 
quimica septiembre de 1997 
pote”cinlme”tc 
peligrosa 
Es una sus~anci. 
quimica 
po~enciaimente 
pCligKK:- ‘Esta - * 
clasificada Por 
OSHA como 
carcin6geno . - 

Es ““1 sustancia 
quimica 
pofencialmente 
pClipS 

II Es un plagoicida y 
,. 

una s”sta.cia 
qulmica 
porcncialmenre 
pdigRXSl 

Ingrediente ectivo Es une sustancia 
obsolem 0 qllintica 
descontinuado potencialmente 
según la tabla NO 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pcsticidas 1996. 
1997 : ,! r. 

Inerediente activo Es una sustancia ! : c Ji 
obsolelo 0 quimica 
descontinuado potencinlmenre 
según la tabla NO 6 peligrosa 
de la clasiticacián 
de pesticidas ,996. 
1997 

3Chlon2 mrthyl - propene Es una sustancia 
quimica 
pO~C”CihlC”tC 
peligrosa. ESfä 
clasificada Por 
OSHA como 
CXCi”õgC”O 

Chlomphenols Es una susrancia 
qulmica 
pOtC!lCid~C~tC 

peligrosa. ESlb 
clasificado Por 
OSHA CODO 

181. 

182. 
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. carcinó~eno 
183. Cloromethyl mclhyl Cther Es un. Ius1Pncia 

quimica 
potencialme”te 
pdi&PSa. EStI 
clasificado Par 
OSHA como 
carcinógeno 

184. Chlorfensulfuro o Ingrediente activo Es una sustancia 
chlorfensulphide ohsolem 0 quimica 

descontinuado potencialmente 
según la tabla ND 6 peligrosa 
de la clasificaci~% 
de pekidas ,996. 
,997 

185. Clorfenvinphos 1’ Es un.3 s”st*“cl* 
quimica 
potencialmente 
p+r0sa 

,86. .Clorfentezinc Ingrediente activo Es una sustancia 
obsoleto 0 quimlca 
descontinuado ptencialmenlc 
según la tabla N” 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pesticidas ,996. 
,997 

, 87. Clormcphos IS Es una sustancia 
quimica 
potencialmente 
pdigPX* 

188. ClOdO~O Es un plaguicida y RES”d,O iu’- û74 - 
Es una susfanci. ADM de 18 de 
quimica septiembre de 1997 
porencialmcnte 
peligrosa. Es16 
clasificado Por 
OSHA como 
carcinõ~eno 

189. Cloromebuform o Ingrediente activo Es una suslancia 
chloromebuform obsoleto 0 qurmca 

~descontinuado porencialmente 
según la tabla N” 6 peligrosa 
de la clssificaci6n 
de pesticidas ,996. 
,997 

,90. Clormcphos 

19,. Cloraphacinone 

192. Clorphcnrermina 

193. Clmphcmium 

194. Chlorquinox o clorquinox 

1. Es “na susmncia 
quimica 
potencialmente 
pcligrora 

,’ Er una sustancia 
wlmica 
potcncialmeme 
p.$ULl** 

Er una sustancia 
auimica 
pofencialmcnle 
peligrosa 

II Es un plaguicida y 
una S”Sf*llCi* 

quimica 
POtencialmen,F 
peligrosa 

Ingrediente actiw Es una ~sustanCi* 

obsoleto 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
según la tabla N’ 6 peligrosa 
de ,a clasificación 
de penicidas 1996. 
1997 

195. Clorpirifos II ES un plaguicida y 
““* S”Sl*nCi* 
química 
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1%. 

197. 

198. 

pelig*O% 
Ctoropicrina en concentmci6n No clasificado ni Es una sustancta Resuelio No 074 _ 
> 2% recomendada por la quimica ADM de 18 de 

OMS, según la tabla potenciatmen,e 
ND 7 elaborada cn peligrosa 

septiembre de ,997 

,996. ,997 
ClOr~lOnil II Es una sUSmncia 

qulmica 
potencialmenlc 
peligrosa. SC 
~transfomla en un 

. .* metabotito 
pfOdUCt0 dz 

/’ degndación 
or@noctorado 
orgalico persistente 
Y IbXiCO. Ocasiona 
Dermatitis cenicienta 
irreversible 

Clonhiophos 1’ Es una sustancia 

199. Clorura de bacilo 

200. Cloruro de metileno 

potencialmente 
peliprosa 

Es una swancia 
qoimica 
porcncirhcnre 
peligrosa 

Es una sustancia 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

-. 

Cloruro de vinilo 

Cobalto y compuesms de 
cobalto 

Colorante C.I. Rojo Acida t 14 

Colorante C.,. Negro Direc,o 
38 

Colorante C.I. Arut Directo 6 

COlO~“tC Chocolate C.I. 
Direcm 95 

Colorante Rojo de Alimenbx 

pole”cialme”rc 
peligrösa * ,’ -. . 

Es una sustancia Resueka ND 074 
quimica ADM de 18 de 
pQtenciabnente - sepliembre de 1997 
p.4ig*LX3 

Es una susmnci. 
quimica 
pokncialmente 
pdig*0*a. ES16 
clasificado Por 
OSHA co,,m 
carc,nogeno 

Es una sustancia 
quimica 
polencialmente 
peligrasa. ES16 
clasificado 
OSHA co” 
carcinógeno 

Es una suslancia 
quimica 
patencialmcme 
peligrosa. Está 
clasificado Por 
OSHA como 
carcinógeno 

Es una sustancia 
qutmica 
potencialmente 
peligrora. Esi 
clasificado 
OSHA c” 
Ca*Ci”ógCnO 
Es una sustancia 
q”illk 
pOlC”CihIlC”~C 
pClig*OSa. ESf6 
clasificado Por 
OSHA como 
carcin6geno 

Es Una suslancia 
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. CL 5 qoimica 
potencialmente 
PeligrOSa. ESf6 
clasificado wr 
ostu colmo 
carclnogeno :, j j !.:; : 

208. Colorante o Solwntc Amarillo Es una sustancia Ir ;, 

C.I. 34 qulmica 
potencialmente 
PeligrOsa. ES16 
clasificado pw 
OSNA conlo 

209. Compuestos a base de ars6nico Son sus,.ncias Es una sustancia Resuelto N” 074 - 
(sales y derivados) convenidas en el qulmica ADM de 18 de 

C”“W”i0 de potencialmente reptiembre de ,997 
Rotterdam peligrosa 

210. Compuestos a base de cadmio Son susmcias Es una sustancia Resuelto NO 074 - 
(sales y derivados) contenidas en el quimica ADM de IB de 

C”“W”i” de potencialmente septiembre de 1997 
Rotterdam peligrosa 

CarcinOpen” seglh 
OSHA y disruptor o 
perturbador del 
sistema Endocrm” 

211. Compuestos ñ bare de cianuro 1. Es una sustancia Resucl!” N” 074 - 
(sales y derivados) quinlica ADM de 18 de 

porencialmente septiembre de 1997 
pdipr”Sa 

212. Compuestos a base de mercurio Son sus,mcias Es una sustancia Resuelto N” 074 - 
(sales y derivados) contenidas en el química ADM de 18 de 

C”“WOi” de potencialmente sepriembre de 1997 
Rotterdam pdig0*a. 

penurbadora del 
siswm endocrino Y 

213. 

toxina en ld 
reproduccih 

Co~npues!os a base de plomo Son susbmcii~s Er un plaguicida y en Rcseelro NO 074 - 
(salcr y derivados1 comenidns en el Ix condiciones que AD\I de IR de 

Co~wenio 
Rotterdam 

de establece el Decrer” szpfiembre de 1997 
Ejecutivo N” 255 de 
18 de diciembre de 
,998~ Es ““a 
susmcla quimica 
potencialmente 
pelig~“S~. Está 
clarificado Por 
OSMA colno 
carcinógeno. 
penurbndora del 
sistma endocrino > 
se tompona como 

214. Comouestor a base de talio Son 
(S& y derivados) 

,o\ma cn 13 
reproduccw 

s”slancias ES una sur,ancia Rcsuelro NC 074 - 
comenidas en el qnmkñ 
COllWfli” de powncialmente 

AD\I de IR de 
septiembre de 1997 

215. 

Rotterdam peligrosa 

Como”esl”s a base de Es una sumncia 

216. 

ùibuitirin 

Compueslos 
Aromáticos 

POliCiCliCOS 
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Jrifa& OSHA coz 
217. C- Es 

226. CVP 

227. Daldzein 

228. Daminoride 
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iimluendallno 

DDT (Dkh II Es un pkgukii y Rerucb No 074 - 
dlknilmklacano) 0 s,,+nck ADM de 1% de 
Ciãcrmmc . .* ;mkn scptkmbmde 1997 

%_ 
,*1- 
PC- 

Daknqo~ ’ Es una -* 

233. Dekclor o dekchlm 
WI¡- 

Inaredimte activo EY UN sustancia 

powncisbntnle 
peligrora 

235. Demefhl Es Una suslanck 

236. Dmltiona. isbmcros 0 y s 

237. Dquslini~m Cloruro 

1’ 

potencialmente 
pckgr0ía 
Er una surrancia Resuelto N’ 074 - 
quimica ADM de 18 de 
potencialmente septiembre de 1997 
peligrosa 
Es una wstmck 

238. DES 

239. Di.¶klO 

peligmw! 
ES una rustanck 
poancialmente 
peligrosa 
perturbadora dl; 
sistema endocrinò 
Er un pkgukida y 
“X3 smanck 
quimica 

241. Dialifos ll 

una rustancia 
qulmica 
potencialmente 
peligrosa 
Es un pk8”kida y Resuelto N’ 074 _ 
““a sustancia ADM de IS de 
quimica septiembre de 1997 

obsoleto 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
según la tabla N” 6 peligrosa 
de la clasificación 
de oesticidas 1996. 
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245. Dibazepin hidrocluro 

SC CmlYiC”C C” 
TEPP que está cmn<> 
plaguicida prohibido 
desde 1986. Es una 
l”St*“Cl* quimica 
potencialmente 
pdigPX* 

Es un* sustancia 
_ .* qulmica 

pofencialmentc 

140. “mrocloropropano 0 . 1.2, - 1. ES una sustancia Resuelto N” 074 - 
dibromo- chloroprapane ErtB contenido quimica ADM de 18 de 
(DBCP) dentro del Convenio potencialmeme septiembre de ,997 

de Rotterdam pCligKX*. ESl& 
clasificado o,mo 
carcmógeno por la 
OSHA y es una 
toxina sue afecta el 

247.. Dibrom ll 
s,ofema ;eprodrr‘lor 
EP un piaguicida y 

249. 

- cawnógeM ~por Ia 
OSHA 

Dibromoereno. dibromuro de Ingrediente acc11vo Es una rwancia Resuelto N” 074 - 
elileno (EDB, abssleto 0 o”lrrll‘* ADM de IR de 

descontinuado poten&?lenle- 
según la tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasificación 
de perricidas 1996. 
1997 Y esrá dentro 

septiembre de ,997 

25 I 

252. 

253. 

Recamcndado por la docena sucI.~ Es una 
OMS. se-ti” la tabla swancia quimica 
No 7 elaborada en potencialmente 
1996-1997 pdigPX* 

Dibutil ptala~o o dibutyl Ingrediente âcliw Es una sustancia 
phelate obsoleto 0 quimica 

descontinuado potencialmente 
sec,Un la tabla No 6 peligrosa 
de la clasificacián 
de peslicidas ,996. 
1997 

Dibutil succinae Ingrediente activo Es una sustancia 
obrolelo 0 quimica 
descontinuado potencialmente 
sc@” la tabla N’ 6 peligrosa 
de 1. clanificación 
de pesticidas 1996- 
1997 

0 - Diclarobenceno (iri>meros) Es “na su,ancia 
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. 

i 

dihiihmuo 

OSHA 

257. 1.2-d¡loKletno ES “DI Wsmcia 
oulmiu 

OSHA 

238. Dicloromemno ES “na rurtancia 
admira 

Diclofop metikl 

OSHA 
III Es un. SYI1alEia 

ouimica 

260. II 

pligmsa 
Es un pbdcida Y 
“M suuancia 

262. I.3dichvoproww 

1996.1997 
fo clasif¡do ni Er tma sumir 

qulmica 
potencialmente 

JTCliplOC. ESI 
cl.&ficad0 como 
carcin6wno por la 

266. Dkbzoline o dichlomlim 
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268. Dicofol 
Peligrosa 
ES una sustancia 

-.,/ 

aufmicn 
REGISIRA~~I 

Diepoxybutano 

.‘~ , Un.3 -susranci; 
quimta 
pokocislmcntc 
peligrosa 
pe-wbadon dJ 

DYZ-ethilhexyl) phmlate 

277. Difemerina 

278. Difenacoum 
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284. Dil&WlK 

285. Diglycidyl rcsorcinol tkr 

Es ““a ruaancis 
qufmica 
potencialmente 
peligrosa 
El ““a sustancia 
qulmica 
potencialmm* 

. .- peligrosa. 
cksifkado como REGISTRADC 

2a6. Dihidrosafiok 

2a7. Dihidmximelilfuralririnr 

288. Dihidmtestostmnm 

219. Dimuok 

290. Dimefox 

291. Di”lClik” 

carcin6geno por la 

OSHA 
Er una susta.& 
qulmica 
potencialmente 
peligrosa. EsI4 
clu¡tkd0 como 
carcin4pno por 1. 
OSHA. Es precursor 
quimico sujeto a un 
esBiC1” c0nwol 
Er “na s”sta”ck 
qulmics 
potencialmme 
peligrosa 
Es una sustmck -. 
qulmica 
potmcialmcntc 
peligrosa Y 
pcnurbadom del 
risrcma cndoaino 
Er Una susmnci. 
quimio 
ptcncialmmtc 
peligrosa 

1’ Es “na sustancia 
qulmica 
pO~CllCi4~t~ 

peligrosa 

1’ Er una suIunck 
quimica 
mw~klmeme 

292. Dimnoato 11 

pligmSa 
ES un pkguicida y 

q”i!“iCa 

~pencialmente 

peligrosa ESta 

clasificado como 
carcin6geno por la 
OSHA 

294 

295. 

3.3’ Dime(“Xi&“Zidifl~ 
dihidrocloruro 

3.3’ Dimeloxibenzidina 
hidroclorur” 

Er ““8 sustancia 
quimica 
potencialmenk 
peligrOS% EsI& 
clarificado como 
carcin6geno por la 
OSHA 
Er “na SusIancia 
qulmica 
potencinlmcnle 
peligrosa ESU 
cluiticad” como 
sarcin6gmo por In 
OSHA 
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. 

291. N.N.dimelilfo,,,,amids 

. .- cnrcinógmo por 1. 
OSHA 
ES un* I”Ila.Ch 

299. I.l-dimetilhidracina 

c-dinilmbmcm 

303. p. dinitmbmccno 

19-3i 
307. Dininoacrol (DNOC) Es ana ~wancb 
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1 
308. “i”Ob”,O” II 1:s ,111 plaguicida uy 

Wil sustancia 

311. “inoseb (sales y derivados) 

de pesiicidñs ,996 
,997 

Ib Er LP,, comaminante Resuello N” 074 
aqanico persistenre ADfv, de 18 de 
! CI una sustancia sepuembrede 1997 
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328. DNDC 

329. Dodecaclom o Mira 

330. Domperi&ne 

332. ECP 
cli!!rosa 

Es un plaguicida y 
una I”lla”cia 
quimica 
porrnciabnemc 

333. EDDP 
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337. Endotal sMico 
Ym -* 

Endrin 

l99i 
1’ ES una sustancia Reruelto N’ 074 - 

quimica ADM de 18 de 
pacncialmmre xptiembrc de 1997 

342. EPN 

343. EpOXietmlW No clarificado ni Es Y”U SYS~II.C¡. 
recomendado por la quimica 
OMS. reglin la tabla pora~cialmenle 
N” 7 elaborada cn peligrora 
1996.1997 

344. EPTC II Er un plaguicida y 
““a ruatancia 

Esbiol 

,997 
II Es un plaguicida y 

““il s”stanci. 

348. ESbti ll 
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. 
349. Esdepaletrina II 

pcli!xosa 
Es un plaguicida y 
una sustancia 
quimica 

351 Ester elile”lbiJditiocarb~mieo 

352. Estricnina (sales y derivados) 

353. ESP 

354. Estireno y oxido de estireno 

355. Ethiofencarb 

356. Elhoprop 

357. Ethoprofos o ctoprofos 

358. Etilacrilato 

Estñ clasificado por 
OSHA como 
c~~in6gepo 

Es un plaguicida y 
una s”sta”cla 
q,,imic.l 
poirnciahncn~e 

cliL!ro*a 
ES una sustancia 
qoimica 
pokaciaimente 

eli*ros‘l 
Es Ll”.8 r”sta”cia 
qLlimica 
potencialmenle 
PeligrOSa 

Es una sustancia 
porrncialmeme 
pelyrosa y tdxica 
clasificado como 

Elilenbisditiocarbamalo 

Etilamina y sus Sal.5 

(moncmylamina. amin0ctan0. 
etanoamina. monoetilamina. 
aminoetano. etanoamina 

Efilenglical 

carclno;e”o por ia 
OSHA 
Es un plaguicidî y 
una s”sta”cIa 
qaimica 
p”lrnci2lhnentr 
peligrosa 
pemrbadora d;l 
sistema endocrino 

Es Ll” precursor 
qttimico sujcio a un 
estricto control 

Es una sustancia 
“lll~“Ica 

obsoleto 0 quilnira 
descontinuado polencialmente 
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según la tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasificaciún 

47 

363. Etileniminc 

de pesficidas 1996- 
,997 , ,. - - 

ES “na sustancia 
,..F ,. . 

quimica 
potencialmente 

pelipKS*. ESIb 
clasificado Pm 

364. Etinil estradiol _ 

OSHA como 
carcinógeno 
ES un* sust.ncia 

Ir 

peligrosa, 
perturbadora 

365. Er “na suslancia 
qui,nica 
potencialmente 
peligKls*. ESfB 
clarificado Por 
OSHA como 

366. 
WNI 

carcmogeno y toxina 
en la reproducci6n 
Es plnguicida y es Resuella N” 074 - 

18 de una sustancia ADM de 
“Ulll>lC* sep,iembre de 1997 

367. ElilliOlllelOll 

368. Eti&te 

369. Etoam-metilo 

IS Es un* susmci. 
quimica 
poiencialmenle 
pCii%KXa 

Ingrediente miY0 Er una sustancia 
obsoleto 0 q”imca 
descontinuado potencialmente 
según Iã tabla No 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pesricidas (996. 
1497 
Ingrediente activo Es una sustancia 
obsolero 0 qw”Ka 
descontinuado potencialmente 
según la tabla NO 6 peligrosa 
de la clasifìcaci6n 
de oesticidas ,996. 

370. Er una sustancia 
potcl>cinlme”te 

371. EXD 

372. Famphur 

de pcsticidas 1996. 
,997 

Ib Es un plaguicida y 
“na SUsQnCia 

373. Fmamifos 

374. Fenastcride 
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pdigK%i. ESI6 

~ ’ clasificado Por 
OSHA como 
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. sistema endocrino 

388. Fluotrimawlc Ingrcdimte .S&YO Es una sustancia 
obsoleta 0 q”imica 
dcsconhuñdo pCXiTCi*hX”t~ 
segtin la !abla ND 6 peligrosa 
de la c,õsific*cián 
de pesticidas 1996. 
1997 ,,,r V’~.. 

.+, 
389. Flutamide ES una s”stancu ,c LL’ 

quimica 
potencialmente 
pdigX&? 

. pcnurbadora d: 
sistema endocrino 

390. FWlOfOs ,’ 1’ Er un* sustancia 
quimica 
potrncialmeme 
pdigb?** 

391. FOVAl ES una sustancia Resuelto N’ 074 - 
quimica ADM de 18 de 
pote”cialme”te sepliembre de 1997 
pdigVJ** 

3922. Fwmaldehido > 1% No clasificado ni Es una sustancia 
~~\ recomendado por la quimica 

OMS. según la tabla potencialmente 
N” 7 elaborada en peligrosa 
1996.1997 

393. FO~efanatO Ib Es un plaguicida y 
un* sustancia .~ 
quimica 
poiencialmenle 
pelijiPX* 

394. Formothion Se metaboliza o 
degrada cn dimetoale 
y onwoalc. que so” 
sLtsl*“cias 
po,cncinhnenre 
pelig,CS**s 

395. Fosacetim o phosacetim hyrediente ac,i”O ES una sustancia 
obrolero 0 quimica 
dcscominuado potencialmente 
se& la tabla ND 6 peligrosa 
de la clasikaci6n’ 
de pesticidar ,996. 
,997 

3%. Fosfamidon I Es una sustancia 

397. 

398. fosfina 0 fosfamina 

399. Fosfolán 

No clasificado ni Se convierte en 
recomendada por la fasfamina es 
OMS. segtin la tabla carcinog~nico. Es 
N” 7 elaborada en una s”slanci. 
1996.1997. pero en quimica 
Panamá se usa con palencialmente 
categori* I pelisrosa 

1’ Es una rustancm 
quimica 
porenciñlmenre 

.4lX”S<1 

400. 

401. fosfuro de mawesio 

N’ 7 elaborada en peliwxa 
1996.1997 
Na clasificado ni Es una sustancia 
recomendado por la qoinlica 
OMS, segtin la tabla potencialmente 
No 7 elaborada en peli~sa 
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. 1996.1997 
402. fwtüm&zhlc 1’ Es un pkgukida y 
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. 412. Halacrinalo Ingrediente M1iYO Es un* sustancia 
obsoleto 0 quimica 
desconlinuado powncialmentc 
seglin la tabla N” 6 peligrosa 
de la clasificaci0” 
de pesticidas 1996- 
1997 

413. Haloxidine Ingrediente .C,i”O LI\ un* sustallcia s -eh 
obsoleto 0 qomllca 
desconlinuado poie~~cialmente 
se@” la tabla N” 6 peligrosa 
de la clasificaci6” 
de pesricidas 1996. 
,997 

414. Heolacloro ES un C”ntaminanle lis Llll* suwm~ia Resuelto N’= 074 
q”m’ica ADM de IS de 
,nwIICiühllemC sepliembre dc 1997 

Hexaclorociclohexano (HCH. 
Idmeros alfa (ah beta (0). 
gamma (x) y delta (6) 

rc >roducción 
Er ,,n p,aeuicida y Resuelto N” 074 - 
cnI\,” wscancia ADM de 18 de 
quinlica septiembre de 1997 
powncialmente 



426. Hidmxiquinoline sulfato 

428. IPSP 

.de pesticidas 199~5 
1997 

Iwediente activo Es una suruncie 

432. 

433. Isocil 

de pcslicidas 1996- 
1997 

Ingrediente mivo Es una suslalKia 
obsoleto 0 quimica 
descontinuado potencialmcmc 
según la tabla N’ 6 peligmsa 
de la clarifkaci(>n 
de pesrkidas 19%- 
1997 

Inwedimte activo Es una SUStOMi. 
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. dencontinuado poIcncinhncnte 
según 1. tabla N’ 6 pcli~sa 
de la clasificaci6n 
dcw~ticidas 199-S 

434. Isodrina Ingrediente activo Er una rusmncia Resuelto N” 074 _ 
obsoleto 0 quimica ADM de 18 de 
dcscontinuadn potencialmente septiembre de 1997 
se@! la tabla ND 6 peligrosa 
de la cksificaci6n 
de oesticidas 1996- 
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obsoleto 0 quimica 
descontinuado pofencialmente 
según la tabla No 6 peligrosa 
de la clasificación 

446. 

de pcnicidaa 1996- 
1997 

Er ,m plaauicida y Li” ‘- = 

455. Mecarphon 

4%. M.=proP 

de pesticidas 1996. 
1997 

Ingrediente activo Es u”õ sustancia 
obsoleto 0 quimica 
desconiinundo potencialmente 
según la tabla N’ 6 peligrosa 
de la clasificnci6n 
de pcslicidas l996- 
,997 

Er una sustancia 
quimica 
patcncialmentc 
peligrosa. ES16 
clasilícado 
OSHA c” 
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__...~.. 
descontinuado ptencialmcnte 
según la tabla N’ 6 peliyosa 
de la clasiticaci6n 
de plsticidaî 1996- 

$xencialmente 
peligmsa 

459. MEUC (CloNtu de . .+ Es una sustanci. 

Metoxictilmmurio) qUil”iC* 

menci*lmtnte 

460. Metkaptophos 

'. 
'eli rosa 

Ia Es una sustancia 
quimica 
potencialmente 

Metacrilato de tributilticm ES uI,* S”st*“El* 
q”ímica 
potencialmente 
peli&rosa y es 
penurbadora del 

Metamidofos 

descontinuado &enrislmente 
segun la tabla N’ 6 peli!gosa 
de la clariticacián 
de pesticidas ,996. 

465. Metidation 

1997 

Ib Es LI,] plaguicida y 
“M sustancia 

467. Meti, mercaptofosokrid 

quimica 
tmtencialmente 

468. Mail te” buril Eter (MTBE) 
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. 471. Metiumn Ingrediente actiw lis LI,,* S”l,ancia 
obsoleto 0 q”imirn 
descontinuado poreucialmenlc 
seglin la labia N’ 6 peligrosa 
de la clñsificaci611 
de peslicidas ,996 
1997 

472. Metomil 1’ Es un plsguicida y %..,.A”, 

una sustancia 
quimica 

r”r&ia- qulmica 
potencislmentc 
peligrosa Y 
penurbadora 

475. 

476. 

4.4’ - Metilenebis (2- ” 
cloroallilina) 

4.4’ - Metilenebi~.N-a,metil) 
benzencamida 

477. 4,4’ - Melilenedianilina 

M74 

obsolem 0 quimica 
descontinuado polencirlmente 
según la tabla N” 6 peligrosa 
de la clarificación 
de ,,esticidas ,996. 
1995 

I. Es “na sustancia 482. 

483. 
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. qultnir;, 
patcncialmente 
peligros.,. ES16 
rklrikado Por 
OSlIA Como 
rnrcin6ueno 

Ingrcdienfc 484. Myclozolin .mi”” Er uua r”*lancia i .- : ,: 
0br0le,0 0 q”imica 
descontinuado p”t~“Ci*lltl~“t~ 
según la tabla No 6 peligrosa 
de la clasificación 
de pcsticidas 19%. 
1997 

485. MipafOX Ingrcdicntc .K,i”” Er un* s.ustanch 
obsoleto ~. 0 q,lilnico 
descontinuad” potenriahlentc 
según la tabla NO 6 peligrosa 
de Ia clasificación 
de pcsficidar 1996. 
,997 

486. Monocmlofor Ib Cr un plaguicida y 
EstA comenido en el una ~“slancla 
C”flVC”i” de quimic., 
Rotterdam ootencialmente 

487. Morfamqua, 

488. Mostaza nirogenada 

Ingredime ac,ivo Er u11.1 s”*f*“cia Resuelto N” 014 
obsoleto 0 q”inm ADM de 18 de 
descontinuado p”,encialmcnte septiembre de 1997 
rcgth h tabla N” 6 peligrosa 
de la clarificación 
de pcsticidar 1996. 
,997 

ES “II* s”st*“cia 
quimica 
p”,e”cia,rne”tc 
pcligr0ra. Está 
clasificado P”r 
OSHA como 
carcin6gen” y es ““a 
,0x”,* cn la 

MPP 

Rcprod<rci8n 

Er un plaguicida y 
“na I”StanCi* 

po,enciahnen,e 
peligrosa. ES,6 
clarificado por 
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. de perticidas ,996. 

de psticidas 1996 
1997 

519. Oxido de etileno EstA contenido en cl 1:s una susrancia Resuello N” 074 - 



. 
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dc perticidas ,996. 
1997 

Ib Er un plaguicida y 

540. Propafos 

Propileneimina 
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. 
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. 
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592. o- Toluidina 
CarCillóp~“O 

Es una Sustancia 

596. Triamifos 

carril,õge”o por la 
OSIl,\ 

I 1’ Es ,/n plaEu;cida y 

Triawfos 
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. p”,C,Kid,,lC”lC 

67 

1997 

608. Tris (2.3.dibmmopropyl) Er un plaguicida y 

losrato una sustancia 
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. 

610. 

611. 

612. 

613. 

csrcinógeno. 
tJrCtan0 Es un plaguieida y 

una 6usmnci. 
quimica 
pofenciahnente 
pCli~,“S.,. ESlA 
clasificado Por 
ostI* como 
carcinopw 

Vamidothion Ih 
* ..,.. 

Es un ptaguicida y 
“na ruatanci* 
qulmica 

. .’ potencialmente 
&ldig,0Xl 

Vi”ClOZOli” ‘. Es LII>B swmncia 
po~cncialmcnte 
peligora. 
perturbadora del 
;inema endocrino 

VinO. (&X1*t0. bmmum. 
ClONrO) 

Es un plaguicida y 
una suslanci. 

una I”II.“Ciá 
quimica 
ponnciallwlte __ . 
pcligror.l. que se 
COmp”Im como 


