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Anexo 

Proyecto decisión XVIII/___:  Usos críticos de laboratorio y analíticos 
del metilbromuro 

Tomando nota con reconocimiento de la labor iniciada por el Comité de Opciones Técnicas 
sobre Productos Químicos y el Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro en el examen, de 
conformidad con la decisión XVII/10 de la 17ª Reunión de las Partes, de la pertinencia de las categorías 
de usos enumerados en el anexo IV del informe de la séptima Reunión de las Partes1 respecto del 
empleo del metilbromuro para usos críticos y de laboratorio, 

Reconociendo que en la decisión VII/11, adoptada en 1995 por la séptima Reunión de las Partes, 
se instó a las Partes a que determinaran y examinaran el uso de sustancias que agotan el ozono (SAO) 
con el fin de adoptar, cuando fuese posible, tecnologías que no requieran SAO, 

Tomando nota de que el Comité de Opciones Técnicas sobre Productos Químicos y el Comité 
de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro notificaron que existían alternativas al metilbromuro 
disponibles para muchos usos críticos de laboratorio y analíticos, incluidos los usos como agentes de 
metilación, 

Tomando nota también de que el Comité de Opciones Técnicas sobre Productos Químicos y el 
Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro no favorecían que los ensayos de campo en los 
que se utiliza el metilbromuro se clasifiquen como usos de laboratorio y analíticos debido a la 
inviabilidad y el costo que supone utilizar un gran número de pequeños recipientes de metilbromuro con 
un grado de pureza de 99%, y que las Partes que desean realizar esos ensayos de campo deben presentar 
una propuesta de exención para uso crítico, 

Reconociendo que algunos usos críticos de laboratorio y analíticos señalados en el informe del 
Comité se aplican tanto a usos de cuarentena y previos al envío como a usos como materias primas, que 
no están sujetos a las medidas de control estipuladas en el Protocolo de Montreal, 

Las Partes deciden:   

1.   Autorizar, para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, la 
producción y el consumo de la sustancia controlada incluida en el anexo E del Protocolo necesaria para 
satisfacer usos críticos de laboratorio y analíticos, y sujeta a las condiciones que se establecen en el 
párrafo 2 de la presente decisión; 

2.   Con sujeción a las condiciones que se aplican a la exención para usos de laboratorio y 
analíticos que figura en el anexo II del informe de la sexta Reunión de las Partes2, adoptar una categoría 
de uso crítico de laboratorio y analítico para permitir que el metilbromuro se utilice como norma de 
referencia:   

a) Para calibrar equipo en el que se utilice metilbromuro; 

b) Para vigilar los niveles de emisión de metilbromuro; 

c) Para determinar niveles residuales de metilbromuro en bienes, plantas y 
productos básicos; 

3.   Que toda decisión que se adopte de conformidad con la presente decisión no impida a 
una Parte proponer un uso específico en virtud del procedimiento para evaluar usos críticos que se 
especifica en la decisión IV/6 de la novena Reunión de las Partes. 

_______________ 

 
1  UNEP/Ozl.Pro.7/12. 
2  UNEP/Ozl.Pro.6/7. 








