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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..p«ci.i 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificat NORUEGA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura 

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 (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro casa 
partida del arancel nacional): Abonos, mejoradores de terrenos, etc. 

S. Titulo: Proyecto de reglamento relativo al comercio de abonos, mejoradores de 
terrenos, etc. 

6. Descripción del contenido: En el reglamento se proporcionan definiciones de 
distintos tipos de abonos, mejoradores de terrenos y sustancias de crecimiento. 
Además, se estipulan prescripciones en materia de declaración, calidad y control. 

Se ha añadido al reglamento el siguiente párrafo nuevo: 

"El contenido de cadmio (Cd) en los abonos inorgánicos no excederá los 100 mg por 
kg de fósforo (P). Lo mismo rige para los abonos inorgánicos que forman parte de 
abonos compuestos." (9 páginas, existe una versión inglesa.) 

7. Objetivo y razón de ser: Reducción de los peligros que supone para la salud y el 
medio ambiente el uso de abonos con un alto contenido de cadmio 

8. Documentos pertinentes: Ley Na 83 de 4 de diciembre de 1970 relativa al comercio 
de abonos, mejoradores de terrenos, etc. 

Decreto Real de 18 de junio de 1971 sobre el comercio de abonos, mejoradores de 
terrenos, etc. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1991 

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