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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza y 
Pesca 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 9306 

5. Titulo: Modificación de la Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca N° j 757 
(stcrt. 59) de 20 de marzo de 1978 

6. Descripción del contenido: Cartuchos que contengan plomo metálico. 
Esta orden prohibe el uso de cartuchos de caza que contengan plomo metálico, a 
partir del Ia de febrero de 1993. Una alternativa aceptable son los proyectiles 
con hierro. 

7. Objetivo y razón de ser: Los proyectiles con plomo son en gran parte responsables 
de la contaminación del suelo por plomo en los Países Bajos. Los cartuchos de 
plomo que terminan quedando en el medio ambiente ("balas perdidas") son una de las 
principales causas de la intoxicación por plomo que afecta, en particular, a las 
aves acuáticas que pueden tragarse los proyectiles. Por consiguiente, es prefe
rible usar proyectiles con hierro a fin de evitar el sufrimiento inútil de los 
animales. El uso correcto de proyectiles con hierro disminuye la probabilidad de 
que resulten heridos los animales 

8. Documentos pertinentes: Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca, NQ j 757, de 
20 de marzo de 1978, Dirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos (stcrt. 59) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

92-1221 


