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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable: Departamento Federal del Interior 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel 
nacional): Fertilizantes 

5. Titulo: Modificación de la Ordenanza sobre sustancias peligrosas para el medio 
ambiente de 9 de junio de 1986, Anexo 4.5 (Armonización del reglamento sobre 
fertilizantes y su aplicación) 

6. Descripción del contenido: Comparada con la legislación en vigor en materia de 
fertilizantes -que incluye un plan de aprobación, asi como los requisitos de 
calidad y etiquetado y las condiciones para el uso de fertilizantes comerciales y 
del composte y los lodos de cloaca destinados a ser utilizados como fertilizantes-
la modificación propuesta pretende ampliar el ámbito de aplicación de las pres
cripciones con respecto al cadmio y hacerlas más rigurosas. En el futuro, se 
incluirán en el ámbito de aplicación del reglamento los aditivos de todo tipo 
utilizados con los fertilizantes y los productos para la preparación de composte, 
asi como el composte y los lodos de cloaca destinados a usos no agrícolas. Se ha 
adelantado al 1Q de enero de 1993, en lugar del 1° de septiembre de 1996, la fecha 
de aplicación del contenido máximo de 50 mg de Cd por kg de fósforo para los 
fertilizantes comerciales. Todavía no está decidido, sin embargo, si en el caso 
de los 8uperfosfatos se deberla introducir un límite más alto, de 100 mg de Cá por 
kg de P. Por último, se aplicarán normas más rigurosas con respecto al contenido 
máximo en metales pesados, sobre todo en cadmio, de los lodos de cloaca que vayan 
a usarse como fertilizantes. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Ordenanza sobre sustancias peligrosas para el medio 
ambiente del 9 de junio de 1986 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Finales de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 9 de octubre de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

91-1171 


