
CRC-15/1: Amitrol 
El Comité de Examen de Productos Químicos, 

Recordando el artículo 5 del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, 

1. Concluye que la notificación de medida reglamentaria firme para el amitrol presentada 
por la Unión Europea1 cumple los criterios establecidos en el anexo II del Convenio;  

2. Aprueba el fundamento de la conclusión del Comité que figura en el anexo de la presente 
decisión; 

3. Observa que, puesto que solo hay una notificación de medida reglamentaria firme de una 
región objeto de consentimiento fundamentado previo respecto del amitrol que cumpla los criterios 
establecidos en el anexo II del Convenio, no adoptará por el momento ninguna otra medida sobre la 
sustancia. 

  Anexo de la decisión CRC-15/1 

  Fundamento de la conclusión del Comité de Examen de Productos Químicos 
de que la notificación de medida reglamentaria firme presentada por la 
Unión Europea respecto de la inclusión del amitrol en la categoría de 
plaguicida cumple los criterios del anexo II del Convenio de Rotterdam  

1. Al examinar la notificación de medida reglamentaria firme y la documentación justificativa 
presentadas por la Unión Europea para prohibir el uso del amitrol como plaguicida, el Comité pudo 
confirmar que la medida reglamentaria firme se había adoptado para proteger la salud humana y el 
medio ambiente. Se determinó que la notificación de la Unión Europea cumplía los requisitos de 
información del anexo I del Convenio de Rotterdam.  

2. La notificación y la documentación justificativa se pusieron a disposición del Comité para su 
examen en los documentos UNEP/FAO/RC/CRC.15/4 y UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/8. En el 
documento UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4 se reprodujo la información facilitada por CropLife 
International sobre el comercio internacional existente. 

 I. Unión Europea  

 a) Alcance de la medida reglamentaria notificada 

3. La medida reglamentaria notificada por la Unión Europea se refiere al uso de amitrol como 
plaguicida. El uso del amitrol está prohibido en virtud de la medida reglamentaria firme que prohíbe 
la comercialización o el uso de productos fitosanitarios que contengan amitrol. El amitrol no está 
incluido en la lista de sustancias activas aprobadas en virtud del Reglamento núm. 1107/2009. Las 
autorizaciones de productos fitosanitarios que contienen amitrol tuvieron que suspenderse a 30 de 
septiembre de 2016. 

4. A partir del 1 de julio de 2016 quedó suspendida la concesión o renovación de autorizaciones de 
productos fitosanitarios que contienen amitrol. Todo período de gracia otorgado por los Estados 
miembros para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y el uso de las existencias de 
productos fitosanitarios que contengan amitrol tendría que expirar a más tardar el 30 de septiembre 
de 2017 (UNEP/FAO/RC/CRC.15/4, secc. 2.2.1 de la notificación de la Unión Europea).  

5. Se determinó que la notificación cumplía los requisitos de información establecidos en el anexo I.  

                                                 
1 Véase UNEP/FAO/RC/CRC.15/4, anexo B. 



 b) Criterio del párrafo a) del anexo II 

a) Confirmará si la medida reglamentaria firme se ha adoptado con el fin de proteger la 
salud humana o el medio ambiente; 

6. El Comité confirma que la medida reglamentaria se adoptó con el fin de proteger la salud humana 
y el medio ambiente (UNEP/FAO/RC/CRC.15/4, secciones 2.4.2.1 y 2.4.2.2 de la notificación de la 
Unión Europea). 

7. El amitrol se utilizó como herbicida en huertos (frutos, cítricos, semillas y otros frutos 
y frutos secos), uvas (de mesa y vino), olivos y otros usos distintos de su uso en cultivos2. 

8. En la notificación se exponen las siguientes razones para la adopción de medidas reglamentarias 
firmes relacionadas con la salud humana: las evaluaciones de los peligros y los riesgos realizadas 
sobre la base de la información presentada por el solicitante no demostraron que cabría esperar que, 
en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen amitrol 
cumpliesen en general los requisitos establecidos en el artículo 29 1) del Reglamento (CE) núm. 
1107/2009 y los principios uniformes establecidos en el Reglamento (CE) núm. 546/2011. En 
particular, de acuerdo con la evaluación relacionada con la salud humana, se identificaron las 
siguientes preocupaciones: 

 Riesgos para los operadores, trabajadores, transeúntes y residentes  

 La alta posibilidad de que las aguas subterráneas quedasen expuestas al metabolito 
pertinentes desde un punto de vista toxicológico de amitrol (1,2,4-triazole) por 
encima del límite de parámetros para el agua potable de 0,1 μg/l establecido por la 
Unión Europea en situaciones representadas por las nueve hipótesis relativas a los 
usos de cultivos  

9. El amitrol está clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 como tóxico para 
la reproducción en la categoría 2 y tiene efectos tóxicos en los órganos endocrinos (tiroides). Por lo 
tanto, según los criterios provisionales de la Unión Europea, se consideró que el amitrol tenía 
propiedades de perturbador endocrino (UNEP/FAO/RC/CRC.15/4, secciones 2.4.1 y 2.4.2 de la 
notificación de la Unión Europea). 

10. Además, según la evaluación relativa al medio ambiente, se identificaron las cuestiones 
siguientes que suscitaban preocupaciones: riesgo para los organismos acuáticos en usos no 
relacionados con cultivos, alto riesgo del metabolito 1,2,4-triazol en todos los usos representativos 
para los macroorganismos y microorganismos del suelo a los que no va dirigido. 

11. El Comité llega a la conclusión de que la medida reglamentaria firme se adoptó para 
proteger la salud humana y el medio ambiente, y llega a la conclusión de que se cumple el criterio 
del párrafo a). 

 c) Criterios del párrafo b) del anexo II  

b) Establecerá si la medida reglamentaria firme se ha adoptado como consecuencia de una 
evaluación de los riesgos. Esta evaluación se basará en un examen de los datos científicos en el 
contexto de las condiciones reinantes en la Parte de que se trate. Con ese fin, la documentación 
proporcionada deberá demostrar que: 

i) Los datos se han generado de conformidad con métodos científicamente 
reconocidos; 

ii) El examen de los datos se ha realizado y documentado con arreglo a 
principios y procedimientos científicos generalmente reconocidos; 

12. Antes de la adopción de la medida reglamentaria firme, se realizó una evaluación de los 
riesgos de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

                                                 
2 Véase UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/8, anexo, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, “Conclusion 
on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amitrole”, p. 6. 



Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. La evaluación de la sustancia 
activa amitrol, tras la presentación de una solicitud de renovación de su autorización para su uso en 
productos fitosanitarios, se realizó en el contexto de los trabajos previstos en los artículos 7 a 13 del 
Reglamento (CE) núm. 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el 
que se derogan las Directivas 79/117CEE y 91/414/CEE del Consejo. 

13. En lo que respecta a las evaluaciones de los riesgos con arreglo al Reglamento (CE) 
núm. 1107/2009, el solicitante deberá presentar datos científicos sobre la sustancia activa técnica y al 
menos un producto formulado representativo. Ese conjunto de datos abarca una amplia gama de 
información relativa a la identidad, las propiedades físicas y químicas y los métodos de análisis, la 
toxicología en mamíferos, los residuos, el destino y el comportamiento en el medio ambiente y la 
ecotoxicología. Los datos tendrán que ser generados con métodos reconocidos científicamente, los 
cuales se explican más detalladamente en el Reglamento. El Estado miembro designado como 
relator, que en el caso del amitrol fue Francia y el Estado miembro designado como corelator, 
Hungría, procedieron a examinar el conjunto de datos presentado y realizaron una evaluación de los 
peligros y riesgos basada en la información presentada por el solicitante. A continuación, Francia 
elaboró un informe de evaluación, que fue objeto de un examen por homólogos de la Unión Europea, 
durante el cual la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) celebró consultas con 
expertos de los Estados miembros, así como con el solicitante.  

14. Sobre la base de los resultados de la evaluación, la Comisión Europea elaboró un informe 
de revisión, que fue finalizado en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y 
Piensos. El Comité concluyó que no cabía esperar que ningún producto fitosanitario que contenga la 
sustancia activa amitrol satisfaga en general los requisitos establecidos en el artículo 29, 1), del 
Reglamento (CE) núm. 1107/2009 y los principios uniformes establecidos en el Reglamento (CE) 
núm. 546/2011. Por consiguiente, el amitrol no debería aprobarse de conformidad con el Reglamento 
(CE) núm. 1107/20093.  

15. Por consiguiente, el Comité estableció que los datos en los que se basaban el acto 
reglamentario de 1 de junio de 2016, el informe de revisión de la sustancia activa amitrol, y la 
conclusión de la EFSA sobre la revisión por homólogos de la evaluación de los riesgos de la 
sustancia activa amitrol como plaguicida (26/08/2015) se han generado con arreglo a métodos 
científicamente reconocidos y que el examen de los datos se ha realizado y documentado con arreglo 
a principios y procedimientos científicos generalmente reconocidos. Por consiguiente, el Comité 
confirma que se cumplen los criterios del párrafo b) i) y ii). 

iii) La medida reglamentaria firme se ha basado en una evaluación de los 
riesgos en la que se tuvieron en cuenta las condiciones reinantes en la Parte 
que adoptó la medida; 

16. La medida reglamentaria firme de prohibir el amitrol en la Unión Europea se basó en una 
evaluación de los riesgos en las condiciones dentro de la Unión Europea. El análisis de los riesgos 
examinó el uso de herbicidas en huertos (frutos, cítricos, semillas y otros frutos y frutos secos), uvas 
(de mesa y vino), olivos y otros usos distintos de su uso en cultivos. 

17. La decisión de prohibir el uso del amitrol como plaguicida se basó en un conjunto de 
datos muy variados sobre la identidad, las propiedades físicas, químicas y técnicas y los métodos de 
análisis, la toxicología en mamíferos, los residuos, el destino ambiental y el comportamiento, y la 
ecotoxicología, incluidas las condiciones de uso propuestas en la Unión Europea, que comprenden 
los usos previstos, las tasas de aplicación recomendadas y las buenas prácticas agrícolas. Toda la 
información disponible en ese conjunto de datos se ha tenido en cuenta en la evaluación de los 
riesgos y, por tanto, en la decisión de la Unión Europea. La EFSA basó su conclusión en la 
evaluación de los usos representativos que se dan en la Unión Europea. 

18. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo b) iii). 

                                                 
3 Véase UNEP/FAO/RC/CRC.15/4, secc. 2.4.1, y UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/8, anexo, Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, “Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 
substance amitrole”, p. 8. 



19. El Comité confirma que se cumplen los criterios del párrafo b). 

 d) Criterios del párrafo c) del anexo II 

c) Considerará si la medida reglamentaria firme justifica suficientemente la inclusión del 
producto químico en el anexo III, para lo que tendrá en cuenta: 

i) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, 
una reducción significativa de la cantidad del producto químico utilizada o 
del número de usos; 

20. La medida reglamentaria firme prohíbe el uso de amitrol como plaguicida en la 
Unión Europea. 

21. Por consiguiente, se espera que la medida reglamentaria firme propicie una disminución 
considerable de la cantidad de producto químico utilizada, lo que redundará en una importante 
reducción del riesgo para la salud humana y el medio ambiente.  

22. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo c) i).  

ii) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, 
una reducción real de los riesgos para la salud humana o el medio ambiente 
en la Parte que ha presentado la notificación; 

23. Dado que la medida reglamentaria por la que se prohíbe el uso del amitrol reducirá 
considerablemente la cantidad utilizada de esa sustancia, también cabe prever una reducción notable 
de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

24. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo c) ii).  

iii) Si las razones que han conducido a la adopción de la medida reglamentaria 
firme solo rigen en una zona geográfica limitada o en otras circunstancias 
limitadas; 

25. En la notificación se indica que probablemente se planteen problemas para la salud 
humana y el medio ambiente similares en otras regiones en las que se utiliza la sustancia, 
especialmente en países en desarrollo. 

26. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo c) iii).  

iv) Si hay pruebas de que prosigue el comercio internacional del producto 
químico; 

27. En respuesta a la solicitud de la Secretaría en cuanto a que proporcionase información 
sobre el comercio internacional vigente de productos químicos propuestos por el Comité de Examen 
de Productos Químicos en su 15º período de sesiones, CropLife International confirmó que el 
comercio internacional del amitrol se mantenía (UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4). 

28. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo c) iv). 

 e) Criterios del párrafo d) del anexo II 

d) Tendrá en cuenta que el uso indebido intencional no constituye de por sí razón suficiente 
para incluir un producto químico en el anexo III. 

29. No hay indicios en la notificación de que la adopción de la medida reglamentaria 
obedeciese a preocupaciones sobre el uso indebido intencional.  

30. Por consiguiente, el Comité confirma que se cumple el criterio del párrafo d).  

 f) Conclusión 

31. El Comité llega a la conclusión de que la notificación de medida reglamentaria firme 
presentada por la Unión Europea cumple los criterios establecidos en el anexo II del Convenio.  


