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L Disposiciones generales
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MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECC/ON de errores de la Orden 75/1989. de 2 de
octuhre, por la que se "prueban las 110rmas, los progra·
mas, el cuadro médico de exclusiones y los ejercicios lisieos
por los que han de regirse los procesos seleclil'os para el
ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación de
Grado Superior.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Orden 75/1989. de 2 de octubre, inserta en el «Boletín Oficial del·

Estado~) numero 239, de 5 de octubre de 1989, se transcriben a
continuación las oportunas correcciones: .

En la página 31337, apartado G. aparato locomotor, pumo 4, donde
dice: K •. la normal vía mecánica articular», debe decir: ~(... la normal
hiomecánica articulan),

En la página 31338, apartado H, aparato de la visión, punto 2r.
Cuerpo General de la Armada. donde dice: ~u\stigmatismo: :±:: 2 -diop
trías con independencia .lO»)' debe decir: «A.stigmatismo: ± 0,75
dioptrías con independencia ...)~.

En_ la misma pá~ina, resto de Cuerpos y Escalas. donde dice:
~(Astigmatismo: + 2 dlOptrias Con independencia ...», debe decir: «.Astig·
matismo: ± 2 dioptrías con independencia ...)~.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS, CORTES
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La presente Orden entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado». con excepción de aquellos
límites máximos que supongan una reducción sobre los que figuraban en
el anexo U de la citada Orden de 11 de marzo de 1987. los cuales
entrarán en vigor a los dos meses.

Madrid, 27 de octubre de 1989,

DISPOSICION FINAL

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pe~ca y Alimentación y de
Sanidad y Consumo.

Fitosanitarios ha determinado nuevos límites máximos de residuos y
1J1odificac:'mes de los anteriormente \-igentes. armonizados con los
establecidos por las Directivas del Consejo 86/361/CEE. de 24 de julio
(DOCE L 221/37. de 7 de agosto). 88/298/CEE. de J6 de mayo (DOCE
L 221/37. de 7 de agosto). 89/1 86/CEE. de 6 de marzo (DOCE L 66/36,
de 10 de marzo), y con las cantidades máximas que se establecen para
frutos cítricos y plátanos por las Directivas del Consejo 67/427 /CEE. de
27 de junio (DOCE numero 148/1. de II de julio). 7IjI60/CEE. de 3D
de marzo (DOCE L 208j25. de 30 de julio).

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Sanidad y Consumo.

Este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, dispone:

Articulo 1.0 El anexo n de la Orden de 11 de marzo de 1987
(«Boletín Oficial del Estado)) deI2l). en la que se fijan limites máximos
de residuos de plaguicidas en productos vegetales. se sustituye porta
relación de «Limites máximos de residuos plaguicidas en productos
vegetales», que figura corno anexo de. la presente disposición..

Art. 2.° Ademas de los metodos a que se refiere el apartado e del
punto 1 de la citada Orden de 11 de marzo de 1987, será de aplicación
para tales fines la metodología oficial prescrita eolos anexos L U. UI y
IV de la Directiva del Consejo 67j427/CEE. de- 27 de junio.

Los Ministros de Agricultura. Pesca 'i Alimentación y de Sanidad y
Consumo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el aI1iculo 4.° de
la Reglamentación Tecnico~Sanitaria para la Fabricación, Comercializa~

ción y Utilización de Plaguicidas. aprobada por Real Decreto
3349/1983, de 30 de noviembre. detenninarán 10 relativo a:

1. El mantenimiento de la exclusión del ingrediente activo bifenilo
de entre los plaguicidas de uso autorizados en España. de acuerdo con
lo previsto en el apartado I del articulo I de la Directiva del Consejo
67j427/CEE, de 27 de- junio.

2. La inclusión entre las condiciones de inscripción en el Re$istro
Oficial de Productos )' Material Fitosanitario, de las indicaCiones
relativas a la obligatoriedad de indicar el tratamiento en las facturas)'
envases de los productos vegetales que a~í corresponda. de entre los
contemplados en las Directiyas del Consejo 67j427jCEE. de 27 de junio,
y 7I/l60/CEE. de 30 de marzo. de conformidad con lo previsto en el
artículo 10.3.6 de la Reglamentación Tecnico-Sanitaria para la Fabrica~
ción. Comercialización y Utilización de Plaguicidas.

ZAPATERO GOMEZ

CORRECC/ON de errores de la Orden de 25 de sePtiembre
de 1989 por la que se mod{fkan los apartados 3 .l' 6 de la
Orden de 4 de ma)'o de 1979, sobre composición de la
Comisión Inzerministerial Permanente de Armas y Explo
sivos.
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25941 ORDEN de 27 de octuhre de 1989 sohre hmites nuiximos
de residuos de plaguir.:idas en productos \'egero!es.

La Orden de Il de marzo de 1987 «((Boletín Oficial del Estado)~

.del 21) supone la trasposición al ordenamiento español de la Directiva
del Consejo 76/895/CEE, de 23 de noviembre (DOCE L 340/26, de 9 de
diciemhre). relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos
:.de pl::lguieidas en las frutas y hortalizas. y sus posteriores modificaciones
recogidas en las Directivas de la Comisión 79j700/CEE. de 24 de julio,
y 80/428/CEE. de 28 de marzo, y en las Directivas del Consejo
81/36/CEE. de 9 de f~brero y 82/528/CEE, de 19 de julio, en concordan
cia con las normas y procedimientos establecidos por los artículos 4,° )'
5.° de la Reglamentación Técnico~Sanitaria para la Fabricación, Comer
cialización y Utilización de Plaguicidas. a,robada por Real Decreto
3349/1983. de 30 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 24 de
enero de 1984).

De conformidad con lo previsto en el punto 5 de la citada Orden de
11 de marzo de 1987. la Comisión Conjunta de Residuos de Productos

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado») número
237, de 3 de octubre de 1989, página núrnero30950, se 'transcribe a
continuación la oportuna rectificación:,

En el apartado tercero, donde dice: «Dos representantes del Ministe
rio de Defensa, con categona de Oficial Superior, uno nombrado por la
Dirección General de Política de Defensa y otro por la Dirección
General de Armamento y Matcriab), debe decir: «Dos representantes del
Ministerio de Defensa, con categoría de Oficial Superior, uno nombrado
por la Subsecretaria del Departamento y otro por la Dirección General
de Annamento y Materiab>.
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ANEXO 1

BOE núm. 265

LIMITES M~XIMOS DE RESIDUOS PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS VEGETALESCl)

(1) ladeno;inacion productgs vegetales inclure exclusi~a.~nte a lo~ d~stinados a ]a alir.entacion hu;ana o del
ganado, en consonancia con el epigrare 3.3. de l. Regla.ent,cion Tecnico-Sanitaria de loa plaguicidas (Re.l
Decreto 3.349/1983 de 30 de Novie.bre).
Los li.ites ocor,tenidos .axi.os de resid'Jos (LMRsl del presente Anejo, .. e'presan par. aquellos ¡,roductos
vegetales dond~ rueden ardrEcer-e~ niveles cuantiricables. No riguran explicita~2nte relacionados productos
';Egetales, pocedentes dE otros .cUltí'VD; En q:ll: esta autorizado el uso del pli!gdcida, donde los ni'·..eles de
residuos queden por deb.jo'del lilite de deteccion. Aestos erectos se considera co.o líllte de deteccion
la ulti.a cirra q'Je .parece en la relacion de los LHRs correspondientes. cada ir,¡redient, activo.
En consecuencia, la reÍacion de productos vegetales qUE aparece en la 3ra. colu~na del presente Anejo, nD
determina la autorizaríon o prohibicíon del uso del ingrediente activo en los correspondientes cultivos} a
cuyos erectos se atendera a !.as a'Jtorizaciones qll!: dt?teminan las respectivas inscri~,ciones en el Registro
Oricial de Productos y H.terial Fitos,nitario, que regla.entari••ente deben rigur.r en sus etiquet.s •

"(2) Estos valores se consi~er.n lilites de residuos extraños
t.ncia co~o plaguicid. agricol••

•
(LREs) no procedenles de l. ut¡liz.cion de l. sus-

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Estos ingredientes .ctivos no son de uso .utorizado en Esp.ña para aplic.cion agricola y sus lilites I.xi
lOS de residuos h.n sido deteroin.dos segun lo previsto en el epigr.fe 5.2. de l. Regla.ent.cion Tecnico-
Sanitaria de los. Plaguicidas. .

'.,.,

NOlbre cOlun y
dennicion del 'residuo

acefato

alacloro
(residuo: sUla de .1.
cloro, 2,h-dietil.ni
1in. y su I-hidroxie
til, !.presado cala 
ahcloro) •

.ldicub
(residuo: SUI. de al
dic.rb, su sulroxido
r su sulron., expre
s.do cala .ldic.rb).

aldrin (3)
(r.siduo: sUla de .1
drin y dieldrin, !.
prdo. Calo dierdrin).

alra-ciperlelrin
(r.siduo: ver cip.r
I.trin).

NOlbre quilico

N-.celiltiorosror,"idato de O,S-dile
tilo.

2-cloro-N-(2,h-dietilrenil)-N-Ietoxi
letil acetalida.

N-Ietiic.rb,"ato de (2-letil-2-letil
tiopropilidenil)alin•.

l,2,3,4,IO,IO-hex.cloro-1,4,4a,5,8,8.
hexah idro-l, 4-endo-5,8-e>0-dilet.no
nartal.no.

(IRS)-cis-3C (2,2-diclorovinil)-2,2-di
letilcicloprop.noc.rboxilato de (RS)
-alr.-ci.no-3-reno,ibencilo.

Contenido l.xilO en productos veget.les(l)
e,presados en Ig./Kg. (p.p.I.)

2,00: frutos de hueso y ,lc.chor•.
1,00: frutos citricos,lechuga,uva y berenjen•.
0,50: rrutos de pepita, guisantes y plliento.
0[30: puerro y pepinn.
0,20: tOlate, judias verdes y lupulo.
0[02: p.t.t. y relol.ch•.
0,01: los del's productos veget.les.

0,50: rorr.j.s de laiZ y Sllrgo.
0,10: cebolla, coles, gr.nos de I.iz y se.i

II.s ole.ginos.s.
0,05: los del's productos veget.les.

5,00: libaco.
1,00: coron.s d. relol.ch•.
0,50: patatas.
0,30: platanos.
0,20: rrutos cilricos.
0,10: s,"illa de .Igodon.
0,05: los delas productos veget.l.s.

0,10 : especi.s, le y silil.r.s.
0,01(2):105 del' s produclos veget.les.

(v.r ciperletrin)

j
i
1
j

.\

1
j

1



BOE núm. 265 Sábado 4 noviembre 1989 34623

No.'" coadn r
derinición del residuc

aloxidi.
¡residuo: SUtil de ¡lo
xidil¡ su sal sodica
j su ,n,logo desalil
oxid,do (CK1', exprdo
corno alol<idi.),

altetrina

:;Iinotriazol

¡lIlitr.z
(residuo: SUla de ali
traz r N-(2/4-di.etil
renill-Nt-I€tilrorlil
lidina¡ ex~rdo. coaD
n-(2,~-di.etilfenil)

-N'-.etilforla.idinal

ANA
(residuo: sUla del ANA
;U5 sales y su alida
(NADl/expr. COlO ANAl·

.nhidrido sulfuroso
(residuo: dioxido de
azufre, libre o [on
jug,do, que se gene
ra de descolposicion
de .etabisulfitos).

antraquinona

ar..ilr (3)

asul..

atnzina

a""roectina-BI
(residuo: sUla de aver
..ctin-BI' r averoec
tin-Bla¡ 1 su iSDletD
delta-S/"

ninfos-etil

3-(1-(.lilo,¡.ino'butil'-4-hidroxi
-oJ6-dil~til-~-oxociclohEx-3-enoc¡r

boxil,to de .etilo.

2-etil ••ino-4-isopropilalino-6-.etil
t io-1 )3,5-tri izin¡,

3-••ino-(IH)-I,2/4-tri.zol.

N-.,tilbis(2/4-xilililino"tilla.in•.

acido I-naftilacetico.

dioxido de ,zufre

9/lo-antracenodiona,
,
• sulfito de 2-(4-lerbutilfenoxiH

-..tiletilo r de 2-cloroetilo.

4-,.inobenzosulfonilcarba.ato de
Il'tilo.

2-cloro-4-etil,.ino-6-isopropil,.ino
1/3/5-tri,zina•

Bla: 5-G-desoetilaveroettin-AIa.
Blb: 5-O-dESI,til-25-des(I-.,tilpro
piI1-25-(I-oetiletil),ver.ectin-Ala:
(.mb con >80~ de Bla r <2lI~ de Blb)

ditiorosfato de O/D-dietilo r de 5
-(3/4-dihidro-4-oxo-I,2/3-benzotria
zin-3-illletilo.

Contenido laxila en productos vegetales(!)
exp"S2dos en .,.Ilg. (p.p .•. )

---------------------------------------------
0,50: hortalizas (excepto tuberculos, raices y

bulbosl .
0,20: fresas y coron.s de re.ol.th•.
0/05: tuberculos r bulbo" .lf,lf., granos de

legu"inos,s r se.ill., de gir,sol r d, 
colza.

0/02: re.ol,ch, r otr,s raices.
0/01: Jos dE"S productos veget.les.

0/05: todos los productos veget,les.

0/05: todos los productos vegetales.

O/50: frutas r hort,liz.s de fruto,
0,05: seoill, de ,Igodon.
0,01: los d,... producto, vegetales.

0,10: frutas.
0/05: los de.,s productos veget.les.

10/00: uva.
O/20: los de••s productos vegetales.

0/02: todos los productos ~getales.

0/01(2)' todos los product~s vegetales.

O/50: caña d. azucar.
0,05: los de.,s productos vegetales.

1,00: forrajes de I.iz r sorgo,
0/25: gr,nos de .,iz r sorgo.
O/lO: los de.as productos vegetales.

0,01: todos los productos vegetales.

0/05: todos los productos vegetales.

¡,

.

,.

".';.,

;/.
:'~

; r,_o
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No.bre coodn y
d.rinición d.1 residuo
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Contenido .íxilo,en productos v~get¡les(l)

expresados .n Ig.lXg. (p.p .•. )

az:nros-o.til

azufre

barban (3)

(r.siduo: v.r clorpro
raID) I

benalaxil

b.ndiocarb

benrJunlina

benruracarb

benodanilo

benooilo
(r.siduo: ver carben
.dazi..>.

bensuHuren

bensulida
(residuo:suoa de ben
sulida y su analogo
O)(i,enado).

bensulhp

benhzena

benzotiazuren

benzoxinto
(residuo: suoa de ben
zoxioato y su desben
zoil oelabolilo, expr
rOlo benzoxilato),

diliorúsralo d. O,O-dio.lilo y d.
S-{3,4-dihidro-4-oxo-l,2,3-b.nzolria
zin-3-illoelilo.

azur..

N-(3-cloror.nillcarba.alo d. 4-cloro
-2-butinilo.

H-(2,6-dil.tilr.nil'-H-(r.nilac.lil'
~DL-alaninalo d•••lilo.

H-o.lilcarba.alo de 2,2-dio.lil-I,3
-benzodioxol-4-ilo.

H-bulil-H-elil-2,6-dinilro-4-1rirluo
rooetilanilina.

H-[2,3-dihidro-2,2-dio.lilbenzoruran
-7-ilcoxicarbonil(oetil'aoinolioJ-H-
-isopropil-bela-alanilalo d. oelilo.

2-iod°genzanilida.

1-(bulilcarpaoQillbencilioidazol-2
-ilcarbaoalo de o.lilo.

benzealo d•••tilo y de 2-(4,6-di.eto
xipiri.idin-2il)a.inocarbonil)a.ino
suHoniloeUI.

ditioiosralo de O,o-diisopropilo y de
S-2-renilsulronila.ino.lilo.

dibenc.notiosulronato de S,S'-2
-di.elila.inotri.elileno.

2,2-dioxido de 3-isopropil-(lHl-ben
zo-2,l,3-1iadiazin-4-ona.

H~(2-b.nzol~azolil)-H-.elilurea.

b.nzeato de 3-cloro-alra-eloxii.ino
-2,6-di.eloxibencilo.

2¡00: fr. cítricos¡ EoElocoton yalt.aricoque.
1,00: uva.
0,50: las d•••s rrul.s y horlallzas (••c.plo

palata) •
0,05: patata y los d,.as productos v.getal.s.

50,00: todos los productos veg,t.l.s.

(v.r clorprora.).

2,00: lupulo y labaco.
0,50: uva¡ cucurbitaceas¡ tOlat!¡ pimiento y

c.bolla.
0,10: lecf"Jga •.
0,05: los d,.as prqductos v.gelales.

0,05: todos los produclos veget.les.

0,02: ajo, I.chuga, tabaco, alralra y I.nt.jas
0,01: los d••as productos v.getales.

2,00: rrulos de pepita y citricos.
0,20: hortalizas, grano de .aiz, relolacha

azucarera y tabaco.
0,10: los d••as productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

(ver carbendazi.a)

0,05: lodos los productos vegelales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,02: todos los productos vegetales.

0,10: todos los productos vegelales.

0,10: coronas de relOlacha.
0,05: los de.as produclos vegetales.

3,00: uva.
1,00: las d••as rrutas.
0,01: los de.as productos vegetales.

•

1
1
j

¡
j
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NOllbre cOlan y
definición de] r~siduD

birenilo (3)

bifeno>i

birentrin

bina¡.acriJ

bioresJ:elrin

bitertanoJ

broucilo

brOlofenoxil

bro.oros...til

brOl"l'ropibto

broooxinil

breouro de .etilo

bupiri..to

buprorEZin

dHenilo

5- (i,4-di clororrno:.:i) -2-oi trot'En2Dilto
d, .etilo. '

(ZI-IIRSl-cis-3-(Z-cloro-3,3,3-trirlu
oro~'rDp-l-en i 1) -2 J2-di leot i le ir )o~,ropil

lIonrboxilato dE 2-J,~tinirEnilo-3

-il'Etilo.

3,3Cdi.rtiJacrilato dr (b-SH-butil
-2,4-dini trofenilo).

(lR,3RJ-Z,Z-di.,til-3-IZ-lrtilprop
-1-enil) (i e1(lprC'~lano(i1rboxilatD de
S-bE,cil-3-ruril.etilo.

1-(4-renilrrnoxiJ-3,3-di.rtil-I-(IH
-I,Z,4-triazol-l-iIJ-2-butanol.

~-bro.0-3-secbutiJ-b-'EtiJuracilo.

Q-(Z,4-dinitrorenilJoxi.a del 3,5-di
bro.o-'-hidroxibEn:,ldehido.

tior~sr,to de O,o-dietilo r de 0-(4
-brolo-2J5-dic]orofenilo).

l 4,4-dibro.obcocilato de isopropilo.

3,5-dibroao-4-hidroxibenzonitrilo.

brOlOlehno

di.etilsulra.ato de 5-butil-2-etil
,.ino-b-aetilpiri.idin-4-ilo.

2-ter-butili.ino-3-isopropil-5-renil
-3,4,5,6-tetrahidro-ZH-I,3,5-tiadia
zin-4-ooa.

Conterrido láxilO en produtlos vegetales<l)
exp"sados en .g.lXg. lp.¡, .•. l

-----------------------------------------------
70,00: rrutos citricos.
0,01: los de.as productos vegetales.

0,50: rresas.
0,20: lilnzilnil, peril¡DElocoton,uvi, IElon,san-

dia,to.ate,pi.iEnto,judias ,verdes y al--
cachofa. .

O,OZ: se.illa de algodon.
O,DI: 105 de"s productos vegehl ... "

0,30: rrutas y hortalizas (excepto tuberculo.,
raiCES y bultosJ.

OJOS: tUDercu]o5¡ raice5 J bulbos y lo~ de¡a~

productos ve~~t¡]es.

0,10: todos los productos vEgetal.s.

1,00: rrutos de hueso y de pepita.
0,05: 105 de.as productos veget,le••

0,05: todos 105 productos vegetales.

0,05: todos 105 productos veget,les.

0,50: rrutas y hort,lizas (excepto patatal.
0,05: p'tata y 105 de.,s productos veget,les.

5,00: lupulo.
1,00: rrutos citricos, platano y te•.
2,00: rrutos de hueso r de pepita,uva y rre"s
I,OD: hortalizas lexcepto patatal.
0,05: patata y losde.as productos vegetales.

0,10: todos los productos vegetales.

0,10: todos 105 productos vegetales la partir
del lo••nto en que se arreeen para el
ConSUIO) •

2,00: lupulo.
0,50: hortalizas lexcepto hortalizas de hoja)

r rre...
0,20: rrutos de hueso r pepit••
0,02: hortali:as de hoja r 105 de••s produc

tos yegetales.

1,00: to.ah.
0,20: rrutos citricos r cucurbit.ceas.
0,01: 105 de.as productos veget,les.

,.
;-,
r

:~
, ~...
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Hoobre eOldn r
definición del residuo
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Contenido láxilo en productos veget.lesll)
expresados eo og .IXg. lp. p. l. )

buhcloro

butihto

butoearboxio
(residuo: SUld de bu
toc.rboxio y butoxi
carbo~i., expresado
eouo butoearboxio).

blJtoxica rboxil
(residuo: ver butoear
boxio).

b"toxido de piperonilo

butralin.

buturon (3)

{r~5iduo: ver lonoli
nuronL

ca¡,lafol (3)

"phn
(residuo: deterlinado
eonjuntaoente CDlO
suoa de c.ptan r rol
pello

carllaril

"rbendazila
(residuo: SUI. de car
bond.zila, benDlilor
letil-tiot.n.to, ex-

N-(butoxioetil)-2-cloro-Z' ,6'-dietil
aeehnilida.

N,N-diisobutiltioearb.oato de S-etilo.

O-.etilearb••oiloxi'i de 3-loetiltio)
butanona,

O-oetilearba.oiloxila de 3-.etilsul
fonilbuhnona.

S-(Z-(Z-butoxietoxi)otoxioetil)-6
-propil-I,3-benzodioxol.

N-see-butil-4-tere-butil-2,6-dinitro
anilina.

N'-(4-elorofenil)-N-.etil-N-(I-oetil
-2-propinil)urea.

N-(I,I,Z,Z-tetracloroetiltio)eielohex
-4-eno-I,Z-diearboxioida.

N-ltrielorooetiltio)eielohex-4-ono
-I,Z-dícarboxilida •

. ','.

N-aetilcarb••ato de l-nattilo.

bencililid.zol-Z-ilearbao.to de letilo

1,00: paja de arroz.
0,50: arroz.
0,05: los deo.s productos veget.les.

0,05: todos los productos vegetales.

2}00: frutos citricos.
0,05: los d, ••s productos veget.les.

(ver butoearboxi.)

15,00: granos de cereales y de leg"linos.s.
5}00: patatal especias¡ cafel te, frutos se

cos y seoill.s oleaginosas.
0,50: los deoas produetós vogetales.

5,00: tabaco.
0,10: frutos do hueso y pepita, eitrieos, fre

sas, zanahoria} alcachofa , toa;te; beren
jen., pioionto, .jo, cebolla, judías ver
des, granos de judias r so.illas de al
godon y de soja.

0,05: los de.as productos vegetales.

(ver oonolinuronl

O,OS(Z): todos los productos vegetales.

3,00: frutos do pepita,uvas,otras bayas y pe
queños frutos, tooate y berenjena.

Z,OO: frutos de hueso, garbanzos, habas, ju
dias verdes, guis.ntes, lechuga, esc.ro
la, endivia y puerro.

0,10: los delas productos vegetales.

5,00: frutos citricos.
3,00: frutos de huoso r de pepita, uva ,coles,

horhlizas de hoja,alraUa y otras fo
rrajeras.

1,00: .rroz r otros productos vegetales(excep
to los deoas cereales r pat.ta).

0,50: los do••s gr.nos de cereales.
0,10: pahh.

7,00: frutos cítricos.
5,00: frutos de hueso r de pepita,.vas y otras

bayas y hortalizas de hoja.
3,00: p.tah.

;¡
1
I

¡

J

I.
¡,

;
.l

1

¡
\'

!•j
1
j
!

I,
~1J
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No•• ro co.dn r
derini(ión del residuo

Cont.nido .í,i.o .n productos veget.les(l)
.,¡.,.Sldos en .g./Xg . .lp.p .•. )

pr.s.do co.o c.rlO..
d.:i..>.

----------------------------------------------
2,00: otr.s hort.liz•• (excepto raice.).
1,00: l.s d•••s rrut•••
0,50: gr.nos de cere.les.
0,10: r.ices r los d•••• productos veg.t.les.

;

r
•,

carbeta.id.

ti rhor Erlol ion

carborurano
{r~siduo: ver cilrbo
,uHan) .

cartosuHiln
(residuo: ~U!i1 de car
hD=ulran¡ carbDrurano
y 3-hidroxicilrborura~

no I EX~lrdo. (O¡O car
bofunno) •

nrboxina

cartap
(residuo: deter.inado
y Expre5ado COlO De
reistoxina¡ I~tiboli·

to del carhp).

ci~na.ida de hidrogeno

[ianazina

ciclo.to

ciclo)(idil

cirlutrin

cih.lotrin-l••bd.

N-fenilc.rb•••to d. (R)-l-)-I-letil
carb••oiDetilo.

ditiofo,f.to d, O,O-'di.tilo r d, 5-(4
-clorof,niltio).,tilo.

H-~~ti]carba~i1to de 2/2-diBctil-2/~

-dihidro-7-b,n,ofur.nilo.

(dibutila¡ino)tio)-r,~tilcorbar.ato de
2/3-di~idro-212-diIEtil-7-bEnzOruri-

nilo. '

5,6cdihidro-2-.ctil-I,4-ox.tiin-3-c.r
bo.anilid••

bis(tioc.rbo••to) de S,S'-12-di.etil
••inotri••tileno).

¡cianalida de hidrogeno
•
2-14-cloro-6-etil••ino-l,3,5-tri.zin
-2-il••ino)-2-.etilpropionitrilq•

H-ciclohexil-H-eUltiocarb•••to de S - ,
etilo.

2-1-(,toxii.ino)butil-3-hidro.i-5-(2H
-t.tr.hidrotiopir.n-3-il)-2-ciclohe--
x¡n-1-ona,

(IRS1-cis-tr.ns-3-(2,2-diclorovinil)
2¡2-ditetilciclopropanocarboxilato
de (R5)-.lf.-ci.n0-4-rluor0-3-renoxi
bencilo.

••zcl. de iso••ros • r .' del IIRS)
-cis-3-12-clor0-3,3,3-trirluoroprope
nil)-2,2-di.etilcicloprop.noc.rboxil.
to de (RS)-.lf.-ci.n0-3-reno,ibencilo.

0,20: .lf.lf. r trebol.
0,10: re.ol.ch. r se.ill. de colz¡.
0,05: los d•••s productos veget.les.

2,00: frlitos citricD:'. ~

0,50: frutos d, hueso r de pepit•.
0,05: granos de ~aiI y s~lil1a de algodon.
0,02: los dHj~S prodlJctos vegetales.

(ver c.rbo;ulf.n).

10,00: tabaco.
2,00: fruto, citricos,lupulo r forr.je. dE

niz y de sorgo.
1,00: frutos de hueso r d, pepita.
0,20: patata.
0,10: los de.,s productos veget.les.

0,20: todos los productos veget.les.

0,01: todos los productos veget.les.

0,05: todos los productos veget.les.

0,05: todos los productos veget.les.

0,05: todos lo. productosveget.les.

2,00: guis.ntes verdes.
1,00: nabDs.
0,50: uva, judi.s verdes, col r colirlor.
0,05: los d•••s productos veg.t.les.

2,00: .lhIr••
0,50: lechug••
0,20: fruto. de hueso r de pepita r hort.liz¡s

de fruto.
0,02: los de••s productos veget.les.

0,50: frutos de hueso, citricos r uva •
0,20: pi.iento, paj. de legu.bres r forraje de

••iz r de logu.inos.s.
0,05: frutos de pepit.,.ceitun.,l.s de••s hor-

"
;,

"

i~

."
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Contenido oíxioo en productos vegetal,s(l)
expresados en .g.lJ:g. (p.p.o.l

---------------------------------------------
. hlizas,granos de niz y de legu.inosas
y selillas oleaginos.s.

0,01: los delas productos vegetales.

ciloxanilo

ciperoetrin
(resid~o: sUla de sus
isoleros, incluido
el alfa-ciperoetrin).

cirollilzina

clofentezin

elopiralida

elorbenside (3)

(residuo' SUI' de elor
benside, su sulfoxi
do y su sulrona).

elorbufil (3)
(residuo' vtr elorpro
fill.

dordano (J)

(residuo: sula de sus
isooeros eis y trans
y oxielordanol.

clorfenson

eIorfenvinfos
(residuo' sula de sus
iSOleros Ey Z).

1-(Z-ciinO-2-oetoxioinoaeetil'-3-etil
urea.

(IRS'-eis,trans-3-(2,2-dielorovinil)
-2,2-dioetileicloprop.nocarboxilato de
(RS)-alfa-eian0-3-fenoxibencilo.

H-eiclopropil-I,3,5-triazina-2,~,6

-triaoina.

3,6-bis(2-clorofenil)-I,2,~,5-tetra

zina.

aeido 3,6-dicloropiridin-2-c.rboxilico

sulfuro de ~-clorobencilo r de ~-elo

rofenilo.

H-(3-clorofenil)carbaoato de I-ietil
-2-propinilo.

I,Z,~,5,6,7,8,8-octacloro-3a,~,7,7a

-tetrahidro-~,7-endo- ..tanoindanü.

t-clorObencenosulfonato de ~- elorofe
nilo.

fosfato de dietilo y de 2-cloro-l
-(Z,~-diclorofenil)vinilo.

0,20: lechuga y Uv>.
0,05' los de.as productos vegetales.

5,00' alfalfa, forrajes r paja de cere.les.
2,00: frutos citricos r espinacas.
1,00: frutos de hueso, de pepita y de b.ya r

las de.as hortalizas (excepto las de --
bulbo,raices y tuberculos).

0,10' hortalizas d, bulbo.
0,05: raices, tuberculos y los d.oas productos. .

vegetales. •
1

5,00: lechuga r apio.
2,00: judias verd.s, guisantes r pioientos.
O,5º' tooate, zan.horia r ceboll•.
0,10: cucurbit.e.as.
0,05' los d••as productos vegetales.

1,00: frosa.
0,20: frutos de hueso r de pepita y citricos.
0,05' los deoas productos vegetales.

1,00: paja de cere.les.
0,50: granos de cerEales, f€lolacha azucarera

y forr.je de r.oolach••
0,01: los d•••s productos veget.les.

Z,OO: frut.s y hort.liz.s (excepto p.t.t.).
0,05: pat.t. y los deo.s productos veget.les.

(ver clorprofa.).

..
O,OS : especias, te y sililares.
O,OZ(Z,' gr.nos de cereales.
O,Ol(Z): los del's productos vegetales.

1,50: frutas y hortalizas (excepto p.tata)
O,OS: p.tat. y los deo.s productos veget.les.

1,00: frutos citricos.
O,SO: .pio, perejil r hort.lizas de bulbo, de

raiz y de tuberculo (excepto p.t.t.,.
0,10' I.s de••s hort.liz.s (excepto p.t.t. y

ehaapiñon) •
O,OS: p.t.t.,ch.opiñon y los de••s productos

vtgehles.

1
. 1
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clornuuurOll

cloridazOlla

(10ft,EClJat

(rEsiduo: ~u¡a dE clor
'Ecuat y de su cloru
ro/ f¡(f,rdo. cala ion
clor.ecuat) •

clor.efos

clorobencilalo (3)

cloroxuron

clorpirifos

c]orpirifos-Ietil

clorprof..
(residuo: SUla de bar
ban, clorbufa. y elor
proral¡ e~resado5 ca
• 0 3-cloro¡nilina).

c1orsuHurOll

t1orhl-di.etil

elorhlOllil

H-4-!3-cloro-5-trifluoroaetil-2-piri-
diniloxi)-3,5-diclorofenila.inocarbo-
nil-2,6-difluorobenza.ida.

5-a.ino-4-cloro-2-renilpiridazin
-3(2H)-llIIa.

ion 2-(cloroctil)tri.:tila.onio.

ditiofosfato óe S-cloro.etilo y de 
-O,O-diElilo.

4,4'-diclorobEncilato óe etilo.

3-(4-(4-clorofEno<i)fEnil)-I¡I-diae
ti 1urea.

tiofosfato dE O,O-dietilo y de
O-(3,5,6-tricloro-2-piridilg).

tiofosfato de O,O-di.etilo y dE
Q-(3,5,6-tricloro-2-piridilo).

H-(3-clorofenil)carba.ato de isopro
pilo.

1-(2-clorofenilsulfonil)-3-(4-.etoxi
-6-.etil-I,3,5-triazin-2-il)urea ••
tetracloroterertalato de diaetilo.

tetracloroisofhlOllitrilo..

0,05: todos los productos vegetales.

0,50: forraje de re.olacha.
0,10: re.olacha, espinacas y oeelgas.
0,05: los de.as productos vegetales.

10,00: paja dE cErEal E;.
3,00: peras} centeno y ¡yena.
1,00: trigo, uva r p,sas dE uy¡.
0105: los dE.as productos vegetales.

0,02: todos los productos vegetales.

2,00: frutas (excepto frutos de cascara) y
hortalizas (Excepto ¡.atata).

0120: frutos de cascara.
0,05: patata y los de.as productos vegetales.

0,20: frutas y hortalizas (excepto patata).
0,05: patata y los dE.as productos vegetales.

0,50: frulos de hueso y dE pepita y de citri-
cos,uva,pi.iento,hortalizas de hoja y -
paja de cereales.

0,20: plalano, aceitunas,legumbres verdes y -
las de.as hortalizas de fruto.

0,05: los de.as productos vegetales.

1,00: lechug¡.
0,50: frutas y pi.iento.
0,20: las de.as hortalizas dE fruto.
0,10: otras hortalizas (Excepto las raices y

tuberculos) •
0,02: raices, tuberculos y los de.as productos

vegehl".

0,10: apio, zanahoria, ehirivia, perHollo ¡
perejil.

0,05: los de.as productos vegetales (excepto
la pahhl.
(patoto: ver profo.) •

0,05: todos los poduetos vegetoles.

0,50: lechug¡,to.ate,ojo,eebollo,potota,eol,
freso y olgodOll.

0,01: los de.os productos vegetoles.

1,00: tOOite, berenjeno, apio y fresos.
0,50: frutos de hueso y de pepito y granos de

leguainosos.
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Conterrido 13~i.o en productos vegetales<ll
ex"resados .n .g.!Xg. Ip.p .•. )

f,

t
!
¡,

clorti••id.
lre'iduo:diclorobenzo
.itrilo) .

c1ortioros

dúrtoluron

clozohnato

cobrE inorganico
ifEEiduo: sUla de los
[o~puesto5 inorgani
co; del cobre, expre
s.do COlO eIE.ent~

cobre) •

HPA
(residuo: sUla dE ¡ci
do 4-CPA y sus s.les,
exprEs.do COlO 4-CPA)

2,4-D
(rEsiduo: SUI' del
~J4-D, sus esteres y
sus sales} Expresado
CDIIO 2,4-D).

2,4-D8 (3)

(residuo: su.. del
~/4-DB, sus esteres
y 5US sales, Exprdo.
CDIIO 2,4-D8).

DDl (J)

(residuo: SUI' de pp'
-DDT, op'-DIIT, pp'-DI(
Y pp'-TIl:)'

deltaaetria

2,6-diclorotiobenz••id••

rosrorotio.to de O,O-di.tilo y d.
0-(2,5-diclor0-4-I.etiltio)r.nilo).

3-13-cloro-p-loliJ)-I,I-di.,lilure•.

3-13,5-diclororenil)-5-.,lil-5-etoxi
c.rbonil-I,3-ox.:olidin-2,4-dion••

(o~prende el cobre en roraa de oxido e
hidroxido y los carbonatos, oxicloru
ros y sulfatos de cobre, .Ionicocupri
cos y cuprocalcicos.

.cido 4-clorof,noxi.cetico.

¡cido 2,4-diclorofenoxiacetico.

•cido 4-(2,4-dicloroFenoxi)butirico.

1,I,I-triclor0-2,2-bisI4-clororenil).
tano.

(IR,3R)-3-(2,2-dibrol..inil)-2,2-diae
tilcicloprop.noc.rboxil.to d. (S)-.I
r.-ci.n0-2-fenoxibenzilo.

0,20: z.n.hori. y gr.nos d. c.r•• I.s.
0,10: hort.liz.s de bulbo.
0,05: p.tata.
0,01: los de•• , productos ••g.t.l.s,

0,20: rrutos citricos,uva y .c.it....
O,OS: los de••s productos veg.t.les.

0,05: todos los productos .eg.tal.s.

0/20: paja de cerEales.
0,05: los df~as prod~ctos v~getales.

3100: uva y rresas.
2,00: rrutos de hueso y pili.nto.
1,00: to••te y ber.,)en•.
0,50: cucurbitaceas.
0,05: los d(~a5 productos VEgetales.

40,00: especias, te, c.r • •erde y c.c.o~nu,z.

20,00: rrut.s, hort.liz.s y lupulo.
10,00: los de••s productos veget.l.s.

0,01: todos los productos .eget.les.

0,20: p.ja d. cer,.les y heno de gr••in••s.
0,10: los de••s productos .eget.l.s.

0,05(2): todos lbS productos ••g.t.l.s •

1,00 .speci.s, c.r., te y silil.r.s.
0,10 (2): rrut.s y hort.liz.s (excepto p.t.t.)
O,OS (2): p.t.t. y los de••s productos veg.t.-

I.s.

2,00: lupulo (S.CO),
0,50: hort.liz.s d. hoja y granos d. c.r••I.,

y de leguailos,s.
0,20: l.s de•• , hort.lizas (exc.pto tub.rculos

raic.s y bulbos),
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d...too (3)
(r.siduo: ver di.ul
roton) ..

d...ton-S....til (J)

(r.siduo: ver d,".ton
-S-I.tilsulronal.

dE'Eton-S-J~tilsu]ron¡

(resIduo: ;Uli dE dele
ton-S-o.til, dEo.ton

-S-••tilsulfona y oxi-
dEIlEtoTI-Il?til, expr.
como de••ton-S-o.til)

dES••dHao

de51etrina

dialalida

dialato (3)
(rEsiduo:vEr trialato)

dialiros

diazinon

dibroo..tano(3l

dicalh
(r.siduo: SUla d. 'i
caoba, 5-hidroxidi
caoba, y su. sal!.,
.xprdo COlO dicaoba).

diclob.nil

I€2cla d. tiorosrato d. O,O-di.tilo 1
d. 0-2-.til-tio.tilo (d,".too~) y d.
tiorosrato d. O,O-di.tilo r d. 5-2-.
tiltio.tilo (dEI.ton-S).

tiorosrato d. O,O-dil.tilo 1 d. 5-(2
-.tiltioetilol.

tiofosralo dE O,O-di.,lilo y dE
S-(2-EtilsuHonil.tilol.

3·-f.nilcarba.oilo,icarbanilato d.
,tilo.

2-isopropila.ino-4-o,tila.ino-6-oEtil
tio-l:3,5-triazina.

N,N-dialildicloroac.ta.ida.

N,N-diisopropiltiocarbao,to d. 5-(2,3
-dicloroalilo) •

ditiorosfato d. O,O-di.tilo r d.
, S-(2-<!oro-l-rtalilido,tilo).
•

tiorosfato d. O,O-di.tilo 1 d. 0-(2
-i.opropil-6-0,til-4-pirilidinilo).

l,2-dibrooo,tano O dibro""ro d.
•tilena

acido 3,6-dicloro-2....toxibenzoico.

2,6-diclorobenzOllitrilo.

0,05: rruh•.
0,01: tub.rculo., raico.} bulbo. 1 10. d..as

productos v.g.tal•••

. (ver di.ulroton).

(ver d.o.too-S-I.til.ulronal

J,OO: ~a~zana, .~lo(oton,(iruE]a y lupulo.
0,40: las dE.as frutas r hortalizas (.,c.pto

patata y zanahorial.
0,10: re~Dla(h¡ azucarera.
0,05: ¡.atata, zanahoria y los d.... productos

y.g,tales.

0,20: ac.lga y rorraj. dE rE.olacha.
0,05: los dE.'S productos y.g.tal•••

O,I{', (OlEE..

0,05: los d••as productos v.g.t,I•••

0,05: todos 105 productos vEg.tal.s.

(Yer tria lato)

3,00: rrutos citricos.
2,00: I¡nzana y se.iI). dE algodono
0,01: los deo,s productos veg.tal.s.

1,00: ac.ituna y ac.it. d. oliya.
0,50: lupulo,l,s d.oas rrutas (.xc.pto rruta

d. c,scara)1 hortalizas (.xc.pto patata)
0,05: rrutos d. cascara, patata r lo. deoa. -

productos y.g.tal.s.

0,01: todos los prductos v.g.tal.s •

10,00: rorraj.s d. gralin.as 1 d. l.gUlinosa••
0,05: los d.oas productos v.g.tales.

0,20: rrutos d. hu.so y pepita.
0,05: los d.las productos veg.tal...
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diclooutnzol

dicloflu>nido

diclofor--etil

dicJ oron

dicloroicetiloxazospi
rodecano.

("AD-67": dE'nolllinaci on
provisionalJ

di (loro~lropano
(rEsiduo: ver dicloro
pro~'enD) •

dicloro!,ropeno
(residuo: sUla de iso
.eros E yZ de 1,3-di
cloropropeno y 3-(10
ro,lilolcohol, r del
1,2-dicloroprop,no).

díclorprop
(rEsiduo: suao de di
clorprop, sus ester..
r sus soles, expreso
do eoao dielorprop).

dielorvos

dicofol
(rEsiduo: suao de los
i;DIeros epl-dieDrDl
y pp'-dicofoll.

dicrotofos

dic..!
(residuo: SWII de di
cuo! y de su dibrOlU
ro, !><preSido c_
ion dicUitl.

(2RS,3RS)-I-(2,4-diclorofenil}-4,4-di
oetil-2-(IH-I,2,4-triozol-l-il)pen
bn-3"1l1.

H-diclorofluoroletiltio-H' ,K'-diletil
-K-tenilsulfolido.

(RS}-2-(4-(2,4-diclorofenoxi}fenoxi
propianoto de aetilo.

2,6-dicloro-4-nitro,nilino.

H-dicloro,eetil-l-o,.-4-.zospiro-4,5
dEcano

1,2-dicloropropano•.

1,3-dieloropropeno.

ocido 2-(2,4-diclorofEnoxi)propionico.

fosf.to de dilEtilo y de l,2-dieloro
vinilo.

2,2,2-trieloro-I,I-bis-4-clorofenile
bnol.

fosfoto de diaetilo y de cis-2-(K,H
-diletilcorboloill-l-aetilvinilo.

ion 1,I'-etilen-2,l'-bipiridilio.

0,20: trigo, cebod. y UVi.

0,05: los deaos productos vegetalrs.

10,00: lechuga, UVi y otns boyas.
5,00: los deaos frutos 7 hortolizos (excepto

pablo>'
0,10: potato 7 los delos productos vegetolrs.

0,20: pajo de cereoles.
0,05: reloloch.,ojb,cebollo,legulbres verdes 7

gnnos de cere.les r de legulinosos.
0,02: los d...s productos veget.lrs.

5:00: fresas, lechuga,cucurbitacEis¡tomate l

b~rE'njEnaJY judías verd!s.
O,SO: frutos cítricos.
0,01: los de.,s productos vEget.les.

0,05: todos los productos vegetales.

(ver diclofopropeno),

0,05: todos los productos veget.les.

0,20: poj.d~ cereo les 7 forroje de groaineos.
0,05: los de••s productos vrget.l.s.

2,00: gronos de cereoles.
0,10: los de.as productos vegetales.

5,00: lupulo,te r si.ilores.
2,00: fruhs.
0,50: hortolizos (excEpto potatal
0,05: p.t.t. y 105 de••s productos vegetales.

0,05: selillo de algodon.
0,01: los d•••s ~roductos vegetales.

0,50: selillo de olgodoo.
0,10: hortalizas 7 seaillo de girosol.
0,05: los d.aos productos vegetales.
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Noob re co.dn r
d,finicidn d,] residuo

dieldri. a)
(residu.: ver Ildrin)

Sábado 4 noviembre 1989

}j,jiore químico

l,2,3,4,IO,10-he..cloro-6,7-epoxi-I,4,
4.,S,6,7,B,Ba-oct.hidro-I,4-end0-5,B
-exo-di..tanonaft.leno.

Contenido 13XilO en produ(tos vegetales(l)
,xpresados en ag.lXg. (p.p .•. )

lver .!drin).

34633

l'

'ietiltiofosflt. de
renilo.
l"Extender": denOli
nlcion provisionll)

dietofenCln

dir <ni Jalina

dirEnzoquat

dirJubEnzurDll

dirJufenican

diupiperato

diletilbenziltolilurea
("Dlaron·, deno.ina
cion provision¡)

diaetipin

di.,tiri.ol

di..toato

dinicDlllZol

H-cloroacetil-N-12,6-dietilfenil)gli-
cina.

tiofosf.to de O,D-dietilo 1 de
Henilo.

(J,4-dietoxifenil)carbalato de isopro-
pila. •

H-fenilbencenOitina.

•ulfato de letilo y d, 1,2-di.etil
-3/S-ditEnilpirazolio,

1-(4-cJorofenil)-3-12,l-difluoroben
:oi 1> urea.

N-12,4-difluorof,niI1-2-(3-trifluoro-
•otilf,noxil-(3-piridinacarboxalida).

J-carbotioato d, 5-(II-letil-fen,til)
1 -I-piperidina).

l-lalfa,.lf.-dil,tilbenzil)-3-p-tolil
urea.

1,I,4,4-tetraoxido d, 2,3-dihidro-5,6
-di.etil-l,4-ditiina.

5-butil-dil'tilalino-l-Ietilpirilidin
+01.

ditiofosfato de O,O-diletilo y de 5
-(N-..tilcarbaloil)..tilo.

OD-l(2,4-diclorofenil)-4,4-di.etil
-2-II,2,4-tri.zol-l-ill-l-penten-3-o1.

0,10: espinacas.
0,05: los delas productos vegetales.

0,05: todos los productos veget.les.

1,00: uva, tOlate,pi.iento y berenjen••
0,50: calabacin,pepino 1 fre...
0,05: los delas productos·veget.les.

5,00: tabaco (curado)
0,20: fresas.
0,10: patata.
0,05: los de.as productos v,getales.

3,00: peras y lanzanas.
0,05: los dElas productos vegetales.

3,00: paja de cereales •
0,10: los d,.as productos vegetales.

1,00: frutos de pepita.
0,10: cha.piñon.
0,05: los delas productos vEgetales.

0,05: paja de cereales .
0,02: los dElas productos vegetales.

0,20: paja de .rroz.
0,01: los de.as productos vegetales.

0,01: todos los productos veg.tales.

0,20: selilla de algodono
0,10: los del~s productos veget.I...

0,50: cucurbitaceas.
0,10: los delas productos vegetales.

1,00: frutas, hortalizas (.xceptopatatal y 
forraje de re.olach••

0,20: granos de cereales 1 relol.cha .zucare,.
0,05: pat.ta 1 los de..s pr~uctos veget.les.

2,00: uvas pas.s.
0,20: poja de [ereales.
0,10: frutos de hueso y de pepita 1 IV¡.
0,05: los delas productos vegetales.
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No.'" co.dn y
derinici6n del residuo
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Contenido láxilO en productos vegetales(l)
expresados en og.lXg. ¡p.p.I,)

¡,
I
!

I

dinitr..ina

dinobutlll

dinonp
(dinoc.p y octilnitro
renol.s .rin.s, ,"pr.
e_ dinonpl.

dinoseb (3)
(r.siduo: su•• d. di
noseb r su .c.t.to,
.<prdo.co.o dinos.ol.

dio"tion (J)

(n,siÓIJO: sUla de sus
isolleras ci; y lrans)

diS'Jlfoton
(rF=iduo: sUla de di-

. 5 lJHoton l de.eton,de
.,ton-sulro,ido y d.
IIEton-s.lJHona¡ expr.
COlO disulroton>.

ditianonil

ditiocarbalatos 1
¡residuo: sUla de di
tiocarbalatos¡ tiraa
r h~tiri., expresado
(010 sulfuro de car
bono> .

diuron
(residuQ: SUliI de diu
ron, 1inuran y nebu
ron 1 expresado COlO
3,~-dicloro.nilin.).

dodina

ondosdr.n
Iresiduo: 5". d. SUs
iso.eros alr. r b.t.
r del sulr.to d. en
dosulr.n) .

H',H·-di.til~2,6-dinitro-~-trirluoro

..t il....-ronilenodi••in••

nrbon.to d. 2-sec-butil-~ ,6-dini
trolenilo r d. isopropilo.

..zch d. isoarros d.: eroton.to d.
~-octil-2,6-dinitrorenilo r erot...to
de 6-octil-2,~-dinitror.nilo.

6-sec-butil-2,~-dinitror.nol.

. bisCditiofosfatol dE O,O/Ol,O'-tEtrae
tilo y de 5,5'-11,4-dio",0-2,3-diilo)

ditiofosf,to de O,O-di,tilo y de
5-(2-.tiltioetilo).

5,lO-dihidro-5,10-dioxon.rto[2,3-bJ
-I,~-ditiin-2,3-dic'rbonitrilo.

5,1., .et,lic,s d. los etil.n-bis
-ditio"rb,.,tos y di ••til-ditioc,r
b..,tos.

N·-{3,~-dicloror.nil)-N,N-di••tilure•.

.c.t.to de dodecilgu.nidin•.

3-oxido d. 6,7,B,9,IO,IO-h'Xieloro
-I,5,5.,6,9,9.-h.Xihidro-6,9.....t ••o-
-2,~,3-benzodioXitiepin ••

0,01: todDS 105 productos v.g.t.les •

1,00: rrut.s rhort.lizos d. rruto.
0,10: grono d. judi.s y ...ill. d••lgodoo.
0,05: 105 d••,s productos veg.tal...

0,10: todos los productos veget.I...

0,05: todos los productos vrg.t.I...

3,00: frutos citri,os.
0,40: 1..1\1••

0,20: los de.,s productos v.get.les.

0,50: lupulo.
0,20: p.t.t•.
0,10: .'iz, sorgo y s,.ill. d••Igodon.
0,02: los de••s productos veget,les.

2,00: frutos de pepit. y hortaliz,s de hoj••
1,00: frutos citricos.
0,20: hortalizas de rruto.
0,05: los d••,s productos vegetal.s.

4,00: uV.,rres.s r lupulo.
3,00: las de.as rrut.s y hortaliz.s <exc.pto

r,·tah> •
0,20: p.t.t. r los d•••s productos v.g.t.les.

1,00: espurogo.
0,50: z.n.horia.
OJ20: frutos (itricos/granos de .¡iz y se.iIla

d. gir.sol. .
0,10: l.s d•••s rrut,s y hortaliz.s, .lr.lr. y

se.ill. de .lgodon.
0,05: los d••as productos veget.les.

1,00: rrutos d. hu.so y pepit••
0,20: los de••s productos vrg.t.I...

~,OO: t. y si.il.r.s.
1,00: rrut.s r hort.lizos (.xcopto raie.s y -

pot.t.) r se.il!.s ol••gi.os.s.
0,20: raic.s r grano d...iz.
0,10: p.t.t. y los de••s productos vrget.lll.
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HOlfltre cOllán r
definición del residuo

,ndotal
(r,siduo:endot.l 7 su
s.l sodic','<pntSido
CDeO endohll

endrin (3)

(rosiduo: suaa do en
drin y dolt.-cot...
drin) •

..r."..1fnto
(residuo: ron..l".to)

otacehsil

etaHlur¡lin.

oteron

etiorerlc¡rb
(rE~iduo: SUla del e
tioroncarb, su sul
ro;:¡do y su suHona,
expresados rOlo etio
reflcarb) •

etion

etiri.ol·

otorenprox

etoru.esato
(residuo: sUla de etc
ru.esato 7 2-des.etil
•etabolitos, e'Prdo.
COlO otoru.esato).

etoxiq<¡in.

•cido 7-ox.biciclo- 2,2,1 hept.no
2,3-dicarboxilico.

1,2,3,4,IO,lo-hexacloro-6,7-,poxi
-I,4,4a,5,6,7,8,Ba-oct.hidro-l,4-
-.ndo-5,8-.ndo-di.etanon.rt.lono.

N,N-dipropiltiocarba.ato do S-.tilo.

(S)-2-(4-clororonil'-3-.etilbutinto
do-alr.-ciano-3ronoxiboncil.

2-clorootil-tris-(2-.etoxilsil.no.

N-.til-N-I..tilalil)-2,6-dinitro-4
-trirluoro.etilanilin•.

¡cido 2-cloroetilrosronico.

N-.otilc.rba••to de 2-lotiltio••
tilHonilo.

bi,(ditiorosrato) do 0,0,0' ,O'-tetra
etiJo y de S,S'-aetileno.

~-butil-2-otiJ,.ino-4-hidroxi-6-.etil
piri.idin-4-01.

etor de 2-14-etoxirenoxi)-2-.otilpro
pilo 7 do 3-rE·noxibendlo. .

.otanosulron,to de (+-)-2-etoxi-2,3
-dihidro-3,3-di.etilbenzorur,n-5-ilo.

ditiorosrato de O-.tilo 7 do S,S-di
propilo.

6-etoxi-I,2-dihidro-2,2,4-tri ••tilqui
holeini.

Contenido 13XilO en productos vegetalesCl)
expresadas en 'g.lXg. (p.~, .•. )

-------------------------------------------
0,10: paja de 'rroz•
0,05: los d••as productos .egot.les.

0,10 : ospoci.s, to 7 si.ilares.
0,01(2): los de.as productos .eget.les.

0,05: todos los productos ypget.les.

( wr ron.. lonto)

0,05: todos los productos wget.les,

0,05: pi.ionto 7 gr,nos do .aiz,judi. 7 soj••
0,02: los d••as productos veget.los.

3,00: toa,tE.
:! .. OO: lanzan•.
0,10: los dE"S productos ..get,les.

5,00: tabaco.
2,00: hort,liz,s (Excepto patata y re.ol,chal.
1,00: rrutos d. hueso y de p,pita y citricos,

I ,ja de cHedos y rorraje d. re.olachi.
0,10: patata y re.olach•.
0,05: los d,.as productos vegetales.

2,00: frutos citricos.
O,SO: rrutos do hueso y pepita y u.. , ,
0,10: los dE"S productos vegetales.

0,10: cucurbitaceas y paja de ceroales.
0,05: los de... productoswget.les.

1,00: rruto, de pepita y citricos.
0,50: to..to.
0/20: berenjenas/pepino/ coles y coronas de

re.ohcha.
0,01: los dE.as productos .egetales.

2,00: tabaco lcuradol.
0,20: cebolla y ro.olacha.
0,02: los de.as productos .ogetales•

O,O?: todos los productos v.gotales.

3,00: poras 7 .anzana••
0,05: los de.as productos vegotales.
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Ho.bre coodn y
definición deJ residue

Sábado 4 noviembre 1989

;'¡':;if¡~r; qlJí.ico

BüE núm. 265

-Contenido .axilo en productos vegetillesCl)
exp,.sodos en og./Xg. (p.p.o.)

etridilZol

etriof'os
(r.siduo: SUlO del e
trioFos, su analoga
oxigenado y 6-etoxi
-2-etil-4-\idroxipi
rioidina, oKprosadas
COlO etriof'osl.

FenaliFos
(residuo: sUla do Fe
naliros, su 5ulroxido
y SlI sulFona, expre
sado cooo FenaliFos).

FenorilOl

rEn~utaEshn

F.,clorfos (3)

fenestan (3l
(residuo: SUliI de su
~idrGxi~o, su acetato
1 5U cloruro, exprdo.
COlO hidroxido dE Fe
nestan),

renruriln

fenitrotion

fenoedifu

Fenoprop (3)
(residuo: SUla del Fe
noprop¡ sus esteres y
sus s¡les¡ expresado
COlO F.nopropl.

Fenotiocarb

5-.toxi-3-ltricloroletil>-1,2,4-tia
diua!.

tioFosFata do O,D-dilftila y de
D-(6-etoxi-2-etilpirioidin-4-ilo>.

H-isopropilFasForoalidato de o-etilo
y de 0-(3-letil-4-oetiltioF.nilo>.

alcohol 2-4'-dicloro-aIFa-(pirilidin
-5-illbenzhidrilico.

DHido dE bis[tris(2-letil-2-renil
propi II estañol

tiofesfato de O,O-dioetilo y de
O-(2 /4¡S-tric}ororenilo).

ion triFenilestaño en Foroa de hidro,i
do, acetato o cloruro.

~-'Etil-3-rijrilnilidil.

tioFosfato dE O,O-di.etilo y dE 0-(3
-••til-4-nitrofenilo).

3-(3-oetilcarbaniloiloxilcarbanilato
de letilo.

acido 2,4,S-tricloroFenoxipropionico.

H,N-diletiltiocarbalato de 8-(4-Feno
xibutilo> •

~,IO: Freas.
O,OS: las d...s productos y.getale>.

0,50: Frutas de pepita y eitrieos.
0,20: tOlate.
0,10: Fnotas de hueso y uYa.
O,OS: las delas productos vegetale>.

0,20: Frutas eitricos y patata.
0,10: platano, uYa, tOlate, pioiento y judias

verdes.
O,OS: ajo, cebolla, eucurbit".as, seoilla do

algadon y reoolacha.
0,02: las delas productos vegetales.

1,00: Fresas y lupula.
0,20: Frutos de hueso y de pepita, UYa y hor-

talizas d. fruto.
0,02: los deoas productas veg.tale>.

2,00: Frutos d. hueso r pEf'ita r citricos.
1,00: platano, uva Ypepinillos.
OJ~O: las dElas cucurbitilceas.
0,10: Jos d••,s productos vegetal.s.

0,01 (2): todos los productos VEgEta le~.

1,00: apio.
0,10: zanahoria.
0,05: los ~e.as productos vegetales.

O,OS: todos 10' productos vegetales.

2,00: Frutos citricos.
O,SO: las dEoas Frutas r hortalizas (.xcepto

patatal.
O,OS: patata y los d••as productos vegetal.s.

0,20: acelgas y ForrajE dE re.olac~a.

0,10: los dEoas productos v.getal.s.

0,05(2): todos los productos vegetal ...

S,OO: Frutos citricos.
0/05: lilnZilnilS.

0,01: los deoas productos v.gltal...
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definición del residuo
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¡'¡·:lIibr~ químico
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Contenido ráxilo en productos vegetales(l)
expresados en Dg.rlg. (p.p .•. )

r.nohol

ren.",propetil

renoxic.rt

r..propatri.

re.propilorr

re.tiOll
Ir.siduo: sUla de ¡en
tion¡ sus sulfoxidos
r sulronas oxig.nadas
e'Pr. Cala re.tionl.

r.nval ...to
(rrsid'Jo: 5 tJla de iso-
•~ros del fenvalerato,
incluido el esfenvale
t'itO) •

rerbal
Iresiduo: v.r ditio
cart'iH1iftoS) •

r1d~~, r 0.'- i sO~lropi1
(residuo:fl¡,prop iso
pmr'¡ 1, sUla dE di stin
tos iso.eros).

rla.prop-M-••til.

n'JazHop-butil

ticetilest.r d.1 aeido 2-..til-4
-clorofenoxiacelicD.

(+)2-[4-(6-clorob.nzoxazol-2-iloxi)r.
noxilpropanoato de etilo.

I.tilearbalato d. 2-(4-r.noxilr.noxi
ltilo.

CRS)-2,2,.,.-tetraletileiclopropano
cartoxilato d. aHa-dano-.-r••oxi
bencilo.

(+,-lcis-4-(3-(4-t.r-butilr.nill-2
-oetilpropill-2,6-dil.tillorrolina.

tiorosr.to d. O,O-dil.tilo r de
0-[3-I.til-4-(I.tilti.lr.nilol.

diti.rosrato dc O,O-di"tilo J de
S-(,Ira-etoxicarbonilb.ncilol,

(R,S)-2-(4-cloror.nill-3-.,tilbutirato
d. IR,Rl-.lra-ci,no-3-r.n.xib,ncilo,

tris(H,N-di••tilditiocarba••tol de
hierrolI,I,Il.

N-b.nzoil-H(3-cloro-4-rluor.renill
-DL-alanilato de isopropilo,

N-b,nzoil-N-(3-eloro-4-rlu.ror.nil)
-D-alanilato d. I.tilo.

(RSl-2-14-(5-trirlu.r••,til-2-piridil
oxi)r.n.xi)propionato d. butilo.

0,05: todos los productos v.g.tales.

0,05: hojas r coronas de r,"olaeh••
0/02: los deo.s productos veget.les.

2,00: rrutos citricos.
1/00: rrutos d. hu.so r pepit., uva r .ceitun.
0,02: los deo.s productos veg.t.les.

0,50: rrutos d. solanac••s.
0,10: rrutos de p.pit. r cucurbit.ce.s.
0,05: s,"ill. d••Igodon.
0,02: los de••s productos v.getales.

1,00: p.ja d. cereales.
0/20: granos de cereales.
0,05: los de••s productos veget.les.

0,50: frutos de hueso r pepit., citricos r uv.
0,05: los del's productos veg.tales.

1,00: rrutos citricos.
0,50: rrutos de p,pita y .ceitun.s.
0,05: los d,.as prdductos v.get.les.

10,00: aH.Ira.
5,00: I¡iz} sorgo y coronas de rE'f.olacha .
2,00: rrutos de f.ueso y p'pila Ycilrico;.
1,00: uva.
0,50: paja de ,er••les.
0,20: pepino.
0:05: los d~;as productos vegetales.

(yer ditiocarb..,atos),

0,20: paj. de cer,ales,
0,05: los d,••s productos vegetales.

0,10: paj. de trigo,
0,05: los de.as productos vegetales.

2,00: coles de Bruselas r granos de legulina--
SiSo

0,50: nabo, relolacha r piliento.
0,20: rrutas r las del's hortaliz.s.
0,05: los de.as productos v.getales.
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Conter.ido láxilO en productos ~egetiles'l)

expresados en .g .Ilg. (p.¡..•. l

rJuh.nzilino

rJucitrinato

nuoetnlina

nuooehrlXl

rJuorocloridlXla

N-13-fenil-4,5-hi.ltrifluoro••tillili
no)2-tiazolidinilideno)=bencenoalina.

ISl-2-14-difluorol.to.if.nil)-3-I.til
butiroto d. (R,Sl-.lf.-ci.no-3-f.no
xi-b..cilo.

H-C2-clor0-6-fluorob.ncil)-N-etil-al
fa,alfa,alf.-trifluoro-2,6-dinitro-p
-toluidino •

1,I-dilftil-3-lalf.-trifluoro-o-tolil)
urea.

1-(o-trifluorOl.tilf.nil)-3-cloro-4
-clorOl.til-2-pirrolidona.

I,DO: frutos d. pepita Yfr.s••.
0,05: ••ndi., .elon, tOI.t. y gr.no d. laiz.
0,01: 10. d.las producto. v.g.tal.s.

0,50: frut•• y hort.liza. (.xc.pto r.ic•• , tu-
berculo. y bulbo.) y forr.j. d. laiz.

0,20: grano d. laiz.
0,10: s,"illa d. algodon.
O,OS: roic•• , tub.rculo., bulbos y lo. d...s

producto. veg.tal•••

S,DO: t.baco (curado).
0,01: los d•••• producto. veg.tales.

O,OS: todo. lo. producto. veg.tales.

0,05: patata, zanahoria,paj. y grono. d. tri
go y garb.nzo. y s..illa d. gira.ol.

0,01: lo. d,"a. producto. veg.tales.

I
t
~.
l•¡,,

rJurenol

nuroxipir

rJusilazol

f)I,tri.f.n

rJuv.linoto

rolp.t
(residuo: ver captan)

fonoros
lr.siduo: 'UI' d. fo
nofo. y d••u .n.lego
oxigenado, expresado
co.o fonofo.l.

acido 9-hidroxifluoren-9-c.rboxilico.

acido 4-."ino-3,S-dicloro-6-fluoro-2
piridiloxi.c.tico.

[bi.14-fluorof.nil»)-I.tiICIH-I,2,4
-tri.zol-I-il-..til)xilano.

lRS'-I-(2-fluorof.nil'-I-l4-fluoror.
nill-lIN-I,2,\-tri.zol-l-il).t.nol.

N-(2-cloro-\-ltrifluoro••tillf.nil)
-DL-v.lin.to d. (RSl.lf.-ci.no-C3-
-f,noxif,nil)l,tilo.

Il- Cl ricloro..til tio) ftal ilid••

S-[2-cloro-4-(trifluoro••til)f.noxi)
-N-.etilsulfonil-2-nitrob,nz••id•.

IRS)-.tilditiofo.fon.to d. O-.tilo y
d, S-fenilo.

0,05: todo. 10. producto. veg.tal•••..
2,00: paja d. c.r.ales.
0,05: gr.no. d. trigo y d. c.bada.
0,01: 10. d,"a. producto. v.g.tales,

0,20: fruto. d. p.pita.
O,OS: lo. d••a. producto. veg.tal.s.

2,00: p.j. d, c,r,.l.s.
0,10: gr.no. d, c,r,.I••.
0,01: loi d,••s productos v.g,t.les.

3.,00: forr.j. d, •• iz.
1,00: frutos d, hueso y p,pit., citricos y

p.j. d. c.r•• I.s.
0,50: to•• t. , col.s y pili.ntos.
0,10: gr.no d•••iz.
0,05: 5•• ill. d••Igodon.
0,01: los d,••s productos v.g.t.l.s.

IVEr capt.n)

0,05: todos los productos v.g.t.l.s.

0,10: todos los productos v.g.t.l.s.



-'.....

[lOE núm, 265

Ho.b,. coodn y
definición del residuo

Sábado 4 novierobre 1989

¡'¡~II¡Jre quíllico

34639

Contenido .áxioo en productos veget.les(l)
expresados en IY' Ilg. (p. P.11.)

ronto
(residuo: sUla de re
rato} su ¡nalogo oxi
gen.do, sus sulfoxi
dos y sulfon.s, e'Pr.
cooo fonto).

fosilon

fosetil-Al

foshoidon
(residuo: sUla dr sus
isooeros Ey ZI.

fosfuro de .luoinio
lresiduo: ver fosfuro
de hidrogenol.

fosfuro de hidrogeno
Iresiduo: fosfuro de
hidrogeno, result.nte
de descooposicion de
fosfuros oet.licosl.

rG;furQ dE '~gnesiD

(rcsiduo: ver (osruro
de hidrogrflo)

ro;.e-t
(r~siduo: su;¡ de ros
lIet r de su iO.logo
o~ig€nado} expresado
':01110 rO;let>.

fljr.tiocilrb

g..,o.-HCH
lver lindiOo)

ditiofosf.to de O,o-dietilo y de
S-IH-isopropilc.rb,"oil)oetilo,

ditiofosf.to de O,o-dioetilo y de
S-eH,oroi I-H-oet iIc.rt.ooi lloetilo.

ditiofosf.to de O,o-dietilo y de
S-(h-clor0-2-ox0-3(lH)-benzo-l,3-o..
zoli1loetilo.

trisletilfosfon.to) de a1uoinio.

fosf.to de di..tilo y de 2-clor0-2
-IH,H-dietilc.rb.ooil)-I-oetilvinilo.

fosfuro de .luoinio.

fosfuro de hidrogeno lfosf,"in. o
fosfinal.

rosrúro-: ¡agne-sicD,

ditiofosf.to de O,O-dioetilo r de
S-ft.lioido>etilo,

tiofosf.to de O,O-dietilo y de
O-(alfa-cianobencilidenamin¡),

N,H'-dioetil-N,N'-ditioc.rb•••to de
botil0 r de 2,2-dioetil-2,3-dihidro
benzoruran-7-ilo.

lver lind.no)

1,00: forr.je de relo1.ch••
0,00: los deo.s productos veget.les,

0,20: frutos citricos.
0,10: los del's productos vegetales.

2,00: frulas.
1,00: horlalizaslexcepto nices y p.lalal "

gnnos de cereales y seoilla de algodon.
0,10: raices, pitata y los deo.s productos ve-

gelales. .

25,00: lupolo.
2,00: uva, guisantes y lechuga.
1,00: frutos de pepit., .gu.cate, pat.ta r

hort.lizas de fruto.
0,50: frutos citricos, fres.s y endivias.
O,20:'los deo.s productos vegetales.

0,40: frutos de pepita;
0,15: l.s del's frutas y hortalizas (excepto

palalal.
0,05: patata y los delas productos vegetales.

(ver fosfuro de hidrogeno)

0,10: gr.nos de cereales.
0,01: los delas productos veget.les, secos o

desec.dos, y sus tnnsforl.dos ( a par
tir del looento en que se ofrecen para
el consulo).

(ver fosfuro de hidrogeno).

5,00: frutos citricos.
2,00: l.s de••s frutas,
0,20: gr.nos de o.iz y sorgo.
0,05: los deoas productos vegelales,

0,10: lechuga, espinaca, tOlate y colifloro' '
0,05: los detas productos vegetales,

0,05: todos los productos vegetales.

(ver !ind.no)
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Contenido láxilO en productos vegetales(l)
expresados en .g.lKg. (p.p .•. l

glHosato
(residuo procedente de
trata.iento con sal.s
de glirosato o sulfo
sato) .

gl"rosinato
(r.siduo: su.a d. glu
fosinato y de su sal
ilonico¡ exprdo. COlO
glufosin¡tol.

gllizatina

~aloxHop

1IOflJ)
(r.siduo: su.a d. i
seaeros del 1IOf, ex
cepto .1 p.a-HCIII.

~...heloro (J)

(r.siduo: su.a d. hop
taeloro y su .poxido)

~eptenoros

~.xaclorob.nceno (31.. .
h•.,eonazol

hexazinon¡

•• Exi ti iZO>:

hidrazida ~aleic¡

(residuo: su.a de hi
drazida .al.iea libre
y eonjlJgadal.

H-(fosronol.tillglieina.

aeido (3-a.inocarboxipropill ••tilfos
finiea.

l,l'-i.inodi(oct••etil.nldiguanidina.

2-(4-(3-cloro-5-trifluoro••till-2-pi
ridiniloxillpropanoato d. .toxi.tilo.

1,2,3,4,5,6-h.xaelorocieloh.xano (••z
ela d. iscaerosl.

l,4,5,6,7,8,8-heptaeloro-Ja,4,7,7.
-t.tr.hidro-4,7-endo-..tanoind.no.

fosf.to d. di••tilo r d. 7-elorObiei
elo-(3.2.01-h.pta-2,6-di.n-6-ilo.

l,2,3,4,5,6-h.x.elorOb.neeno.

(RS)-2-(2,4-dielorof.nil)-1-(1H-l,2,4-
tri azol-1-i1)h.xan-2-o1. .

3-eieloh.xil-6-di..tila.ino-I-••til
-I,3,5-tri.zina-2,41IH,3HI-diona.

trans-5-14-elororenill-H-cielo'.xil-4
-~~til-2-oxatia:olidina-3-(arboxd.ida.

sal sodica r sal potasiea d. la hidra
zida .aleie•• (De~e tener una pureza
.ini.a d.1 997, Yun cont.nido .axi.o
en hidr.zina de 1 .g/kg.).

1-12-(2,4-dicloror.nill-2-(2-propenil
oxiletill-IH-ilid.zol.

0,05: todos los productos veg.t.l.s.

0,05: frutas, hortaliz.s y gr.nos d. e.r.al.s.
0,01: los d•••s productos v.g.t.les.

5,00: frutos eitricos r ••Iones.
0,10: los d•••s productos v.g.tales.

0,10: forr.j. d. r••olacha.
0,05: c.bolla, .jo, r••ol.eha .zuear.", ¡:.Jj.

r gr.nos d. I.gu.inos.s y s••ill.s d.
girasol y eollO.

0,02: los d••as productos veg.tales.

0,10 : especias, te r si.ilares.
0,02(21: los d•••s productos veg.tal.s.

0,10 : .sp.eias, t. r si.il.res.
0,01 (2): los d•••s productos v.g.t.l.s.

0,10: hortalilOs (.xeepto patat.l.
0,02: p.tata r los d••as productos veg.t.les.

0,01(21: todos los productos v.g.tal.s.

0,50: ¡:.Jja d. c.r.ales.
0,05: los dens productos veg.hles.

0,10: todos los productos v.g.tal.s.

1,00: frutos eitricos.
0,50: las delas frut.s y pi.i.nto.
0,10: cucurbitace.s.
0,05: los de.as productos v.g.tal.s.

80,00: t.h.co (curado).
10,00: e.bolla.
1,00: los de••s productos veget.l.s.

5,00: frutos citricos,frutos de pepita y eu
curbi taceas.

2,00: pl.t.no,.gu.cat. y otros frutos d. piel
no comestible.

0,50: I.s d•••s hort.liz.s de fruto.
0,05: los de.as productos vegetales.
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No.b" coodn y
d,rinlción d,1 residuo

ilozaletabenz

ioxinil

ipredion¡

, isorenros
(residuo: su.a d. iso
sorenro. y SU .n.lo
go o.igenado, e'Prdo.
coeo i."'enros).

isoproturon

isol<ib...

i SOl<iti 111

Ir.lsug¡.icin.

lollicilo

Iind.no

linuron
{rtsiduo: ver diuroo}

rnlation

13ncozeb
~re~iduo: ver ditocar
l,,.atos) .

,ster 6-(4-isopropil-4-.etil-5-o<0-2
-¡"idazolin-2-i1).etilico d.1 acido
toluico (aprox. 421. de .-toluico y 58l
de p-toluico).

3,5-diiod0-4-hidroxibenzonitrilo.

l-isopropilcarbaooil-3-(3,5-dicl~rore

nillhidantoina.

isopropilrosroro,.idotio,to d, O-etilo
y d. D-2-isopropoxic,rbonilrenilo.

3-(4-isopropilr.nill-I,I-di.etilurea.

H[3-(I-.til-l-oetilpropil)isoxazol
-5-ill-2,6-di.eto.ibenra.id••

tiorosrato de O,o-dietilo y d. O
-(S-r.nil-3-isol<izolilol •

•cido (5-••ino-2-o.til-6-(2,3,4,~,6
-pentahidroxiciclOh••iloxilt.trahidro
piran-3-il)'.ino-.lra-i.ino.cotico.

3-eicloh••il·I,5,6,7-totrahidrociclo
pent.piri.idin.-2,4-(3H)-dilll'.

g••••-I,2,3,4,5,6-h.x.clorocicloh•••no
(con ••• dol vr. d. puroral.

N·-(3,4-dicloror,nil)-N-.,til-N-oeto
¡ÜUrEJ.

ditioro.r,to d. O,O-di.,tilo y 'd.
S-(l,2-dietoxic.rboniletilo).

.tllenblsdltiocarba.,to d. zinc y .,n
g,neso.

Contenido 13XilO en productos vegetales(l)
expresados en 19.11:9. (p;~,.a.)

0,50: p'ja de cereales.
0,05: los de.,s productos veget.les,

0,10: todos los productos v.g.t.l.s.

10,00: rruto. de hueso y d. popit',uv',lr.s. y
hort.liz.s d. hoj•.

5,00: rrutos d. piel no co.estibl. y hort.li
z.s d. rruto.

1,00: hortaliz.s d. raiz y bulbo.
0,10: lo. de.,s productos v.g.t.les.

0,10: ro.olacha y otr,s hortalizas (e.copto
otras ralces,p,tat.,bulbos y •• Iz dulce)

0,05: pabb.
0,01: I.s d••a. raicos y los de••s productos

vrgobl•••

0,20: paja de coroales.
0,05: los d•••s productos vrg.t.les.

0,20: paj. d. c.ro.les.
0,01: los d•••• productos vrg.t.les.

0,05: todos los productos v.got.les.

0,05: todo. los producto. vegot.les.

0,05: todos lo. producto. vegot.les.

2,00: hort.liza. d. hoj••
1,00: rrutas(oKCep.h. do hueso y uViI y horta

Ilz•• (oxcep.to••t., z.n.hori. y p.t.t.).
0,50: Iruto. de hu••o, UVi, to••to, gr.no. do

cer•• I•• , especl•• , t. y si.il.res.
0,10: p,tat., zan.horl. y lo. d•••• productos

veg.talo••

(ver diuron).

8,00: gr,no, d. tere,I •••
3100: frutos cítricos} frutos de hueso,aceitu

n" hortaliz,. (extepto túberculo. y --
ralc.s) y rorr.je.

0,50: tubertulos, r.ices y los de.,s productos
v.gebles.

(ver dltloc.rb••,to.l.
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Ho.breco.án y
derinición del residuo

naneb
(residuo: ver ditio
carb•••tos) •

MCPA
(residuo: SUI' del
KCPA, sus esteres y
sus 5~les, expresado
e,,"o MCPAI"

IKubal

leeoprop
(residuo: SUI. de le
copropl sus ~steres y
sus 5iles¡ expre5ado
CDOO leeoprop (KCPPl I

lefenac.t

eenJZan

lepiqu.t-cloruro
(residuo:eloruro de
aepiqu,tl.

let.benzoti.zuron

..heriros

lehlaxil

lehldehido

Ict,"-potasio
(residuo: (0.0 letil
-isotiocianato) ,

.ct.o-sodio
(residuo: como I€til
-isotiocianato),

.•eh.idoros
(residuo: letalidofos
procedente de tr.t.-

etiJenbisditioe.rb•••to de I.nganeso

•eido 2-14-cJoro-2-letilrenoxil.cetieo

ditiofosr.to de O,O-dietilo y de
5-(H-etoxic.rb,"oil-H-"etilc.rb.
loilloetilo.

•cid02-(4-eJoro-2-letilfenoxiJpropio
nico.

2-II,3-benzoti.zol-2-iloxi)-H-Ietil.
e.hnilid••

ditiofosf.to de O,o-di..tilo y de S
(4,6-di."ino-l,3,5-tri.zin-2-ill"etilo

cloruro de I,I-diletilpiperidinilo.

1-(benzotiazol-2-ill-I,3-diletilur.,.

rosrorotio.to de O,o-diletilo y de
(El-Q-12-letoxicarbonilprop-I-enilol.

(D,llH-(2,6-diletilrenil'-H-(2-.etoxi-
•cetillalaninato de ..tilo.

2,4,6,8-tetraletil-I,3,5,7-tetraoxa
cicloochno.

H-.,tilditioe.rba•• to de pot.sio.

H-.etilditioearba.ato de sodio.

tiorosfor,"id.to de 0,5-di.etiJo.

, Conterrido .axila en productos vegetoles (1)
expresados en .g.lXg. (p.p .•. )

(ver ditioc.rba••tos)

0,20: paji de cerEales y rorraje de gra.ineas .
0,10: los delas productos vegetales.

2,00: frutos citricos.
0,20: las de.as frut.s.
0,01: los delas productos vegetales.

0,20: paja de cereales•
0,10: los dE.'S productos vegetales.

0,20: todos los productos veget.les.

0,05: rrutos de hueso y de pepit••
0,02: los d.... productos vegehles.

0,50: se.illa de algodono . .
0,05: los d...s productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,01: todos los productos vegetales.

3,00: lupulo y t,b,eo.
0,50: U"" fresas y pilienJo•
0,20: rrutos eitrieos, .guaeate y t..ate.
0,05: los delas productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

(VEr .Etil-isotioeian.to)

(ver eetil-isotiocianatol

0,50: frutos citricos y lupulo.
0,20: frutos de hueso y de pepita, pieiento,

to.ate, alcachofa y guisantes.
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No.bre coodn r
defInición del r.siduo

rientos con letalido
fos o con acefatol.

letalitrona

lIetilZdcloro
(residuo: cooo 2/6-di
r;etilanilina) ,

.etidatian

notil-isotiocianato

oeti I-tiofanato
(residuo: ver cirben
d¡ziaa).

letilletoleturon
DPX-l5300: denOlina--
cion provisional)

•etiocarll
(residuo: suoa de oe
tiocarb, su sulfoxido
r su suHooa, e'Pro
sad05 co.o .etiocarll)

letiru
(residuo: ver ditio
carllalatos)

••tobrOluron

oetolaeloro

"eto.i1o
(residuo: ver tiodi
carbl.

Ilt:topreno

leto)(icloro

4-a.ino-3-.etil-6-renil-I,2,4-trialin
-S(4H)-oni,

N-(2,6-di.etilfenil)-N-(I-piraloliloe
til)cloroaceta.ida.

ditiofosfato d. O,O-6i.etilo r de
S-(2,3-dihidro-5-.etoxi-2-oxo-I,3,4
-tiadialol-3-il).etilo.

isotiocianato d••etilo.

4,4-(2-fenilen)bis(3-tioalofanato) d.
di.etilo.

2«(N-(4-.etoxi-6-.etil-I,3/5-trialin
2-il)-N-oetila.inolcarbonilaoino)sulfo
nil) benloato do .etilo.

N-.etilcarba.ato de J,5-di.etil-4-oe
ti ltioffn UD.

co"plejo de otilenbisditiocarllaoato do
zinc y de disulfuro de bis(N/N-dioe
tiltiocarbaoilo).

3-(4-brOlOfonil)-1-.etoxi-l..etiluroa•

2-cloro-6'-.til-N-(2-.etoxi-l-oetil)a
aceto-o-toluidida.

N-(.etilcarllaooiloxi)tioaceti.idato de
S-oetilo.

([,E)-(R,S)-II-.Etoxi-J,7,II-tri;,til
dod,ca-2,4-dienoato d, iso¡,ropilo.

1,I,l-tricloro-2,2-bis(4-.,toxife
nilletano.

Contenido láxilO en productos vegetales(l)
ex~,re;ados en IIg.lXg. (p.~,.I.)

0}10: UVi l berenjenal judias verdes 1 lechuga.
OJOS: p~pinoJ puerro J ajo¡ retülachil, grano de

.aiz r s,.illa de algodono
0,01: los d,.as productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

1,00: colza.
0,20: coles.
0,05: los de.as productos vegetales.

2/00: frutos citricos y lupulo.
0,50: las de.as frutas.
0,02: los de.as productos vegetales.

0,10: todos los productos vegetales.

(ver carbendalioa),

0,05: todos los productos vegetalos.

0/20: hortalizas•
0,05: los delas productos v.g.tales.

(vor ditiocarbaoat05)

5/00: tabaco. .
0,10: patata/ judias verdos, alcachofa r gra

no d••ail.
0/02: los de.as productos v09.tales.

0,05: todos los productos v.g.tales.

(ver tiodicarlll

1,00: tabaco.
0,01: los de.as productos vegetal.s.

10,00: frutas r hortalilas (,xcepto ¡,atata),
rerraje de re'D1acha , especias¡ te y ,
Silli lares.

2,00: granos de cereales.
1,00: patata r lo; de.as prod"ctos vegetales.
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tontenido 13XilO en productos Yegetales~l)

expresados en .g,lIg. Ip.p.I.)

,

t'2tCixuron
ir~siduo: SUtil de .~

tOi(Uron y su desliEtil
lIctabolito¡ expresado
(or,·o IJ1tcxuron)

IH:tribuzina
(residuo: SUli de le

tribu:ina} desatinodi
etoXi&Etribuzinil¡ de
sa~ino_etribuzina y
dioxo.etribuzinil, ex
pr.COIO ,etribuzina>.

levinros
(residuo: sUla de sus
isoleros cis y traos)

liclobutanilo

IDIi..to

looocrotofos

lonolinuron
(residuo: sula de 10

nolinuroo, buturoo y
lonuron l expresado el

4-cloroanilina).

loouron (3)

(residuo: ver lonoli
nuron)

HAll
lresiduo: ver AHAl
n.led

napropalida

n.plal..

N·-13-cloro-4-.etoxif.nil)-H,N-dile
tilure•.

4-."i.o-b-t.r-butil-3-I.tiltio-l,2,4
-tri.zin-S(4H)-on•.

fosf.to d. diletilo y de 2-letoxi
c.rbonil-I-Ietilvinilo.

2-p-clorofenil-2-(IH-I,2,4!triazol-l
-illetillhex.nonitrilo.

H,H-hexaletilentioc.rbalato de S-etilo

fosfato de diletilo y de cis-l-aetil-2
-(H-aetil-c.rbaloil)vinilo.

N'-(4-clorofenil)-N-Ietil-H-Ietoxiurea

H·-14-clorofenil'-H,H-diletilurea.

I-naftaleno.cet,"id••

fosf.to de dl.,tilo y de 1,2-dibrolo
~2!i-dicloroetilo.

(RS)-N,H-dietil-2-II-n.ftiloxilpropio
na~id¡.

•cido N-l-n.ftilft.l,"ico.

0,05: todos los productos veget.les.

0,10: todos los productos veget.les.

0,50: ••nz.nas,frutos de huesolexcepto albari
coque)y hortalizas de hoja.

0,20: 105 d••as frutos de pepita,albaricoque y
frutos citricos. -

0,01: 105 d••as productos vegetales.

2,00: fresas.
1,00: hortalizas de fruto y alcachofa.
O,SO: frutos de hueso y de pepita y uva.
0,10: granos de cereales.
0,01: los deo.s productos vegetales.

0,10: paja de arroz.
0,05: arroz.
0,01: los delas productos vegetales.

1,00: lupulo (socol.
0,20: frulas.
0,10: selilla de algodono
O,OS: granos de laiz y sorgo.
0,02: los deoas productos vegetales.

o,so: esparragos.
0,05: palah.
0,20: las delas hortalizas.
0,02: 105 de.as productos vegetales ••

(ver .onolinuron).

(ver AHAl

0,20: frutas, hort.lizas y s,.ilJa de algodon.
Oj02' los dHilS ~Irodu(tos vegetales.
0,05: todos 105 productos vegetales.

0,10: cucurbitaceas .
OJOS: los della s productos vegetales.
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Cont~nido .axila en productós vegetalesCl)
expresados en Ig .Ilg. (p.~, .11. )

neburon
(residuo: ver diuron)

nllrohl

norrlurazon¡
(residuo:sula de nor
flurazon¡ y norrlura
zona des¡etiladi¡Expre
Sido (010 norrlUr¡ZOnl

olJar ilol

ofurace

o..to.to

ortofenilfen.to .odico
Ir..iduo: v.r ortofe
ni!fenol) •

ortof.nilfenol
lrosiduo: .u•• d. orto
fenilf.n.to sodico r
ortof.nilfenol, e'Pr.
CDOO ortofenilrenoll.
o..diazDll

o..dixil

DKUilD

(residuo: suaa de O~¡

lilo y su axila, rx
pr.s.do co.o o...ilol

o}:icarboxina

o~idE~eto~-lrtil.

(ver den.ton-S-••til
sulron.) .

H·-(3,'-diclorof.nil)-N-butil-N-••til
urea.

5-nitrosoftalato de di-isopropilo.

~-cloro-5-~etild.ino-(alra/a]ra/¡lr¡

-trifluoro-.-tolil)pirid,zin-3(2H)-on.

alcohol(·-)-2-cloro-'·-fluoro-.lra
lpiri.idin-5-il)b.nihidrilico.

2-cloro-H-l2,6-di.,tilfenil)-H-(2-oxo
tetrahidrofuran-3-il),c,ta.ida.

tiofosfato d. O,Q-di.etilo r do
S-(H-••tilcarba.oil) ••tilo.

2-renilfen.to d. sodio.

2-reni!fenol.

5-tort-butil-3-(2,4-dicloro-5-i.opro
poxifenill-I,3,'-0..diizol-2(3H)-on••

2-••toxi-H-(2,6-di..tilfonill-H
-(2-oxo-3-0..zolidinillacet••id••

H,H-di ••til-2-..tilcarba.oiloxi.ino-2
-l.,tiltio)aceta.id••

','-610,ido de 5,6-dihidro-2-.etiJ
1,'-oxatiin-3-carbo'anilida.

tiofosfato de O,O-di ••tilo y de S-(2
-,tilsulfinil.tilo) .

-------------------------------------------

(ver diuron)

0,50: frutos d. hu.so r d. pepita, uva y ••Ion
0,05: los de.as productos veg.tales.

0,10: frutos de hueso r de pEpita r citricos.
0,05: los d••as productos veg.tal.s.

0,20: frutos d. hu.so r d. pepita, uva, horta
lizas de fruto r granos de c.re.les.

0,01: los de.as productos vegetale••

0,50: uva.
0,20: to.ate.
0,05: los d••a. producto. v.getal...

0,,0: fruto. de hue.o, endivia, .Ic.char.,
e.pinaca. r lupulo.

0,20: las d••as fruta. r horhliz.. (excepto
raice.,bulbos r pat.t.l.

0,10: p.t.t., raice., bulbo. r los de••s pro
ductos veget.l...

(ver ortarenilfonoll

12,00: frutos citricos.
10,00: per',.....n. r .elon.
0,10: lo. de.a. producto. veget.les.

0,05: todo. los producto. veget.les.

1,00: uva.
0,50: t_to.
0,05: lo. d.... producto. veget.les.

3,00: fruto. citricos.
2,00: hort.li... de fruto.
1,00: piña r t.b.co.
0,20: platano.
0,10: pat.t., re.ol.ch. r .e.ill. de algodon.
0,05: lo. d•••s producto. veget.le••

0,50: granos de (irEales y de )egu~in~s¡s.

0)05: los delas productos vegetales.

(ver d••eton-S-.,tilsulfo••>.
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Contenido .áxilo en productos vegetales(l)
expresados en Ig.lIg. (p.p.iI,)

o>lirluorren

o"inalo de cobre

¡oaclobulrazol

paracuat
(residuo: sUla de pa
racual I dicloruro de
paracuat¡ expresado 
COlO ion paracuat),

paration

paration-..til

pebulato '

per!cicuron

penconazol

pendi""talina

per..trin
(r.siduo: sula de sus
iSOleros).

pinclc:ljs

pirazoros

2-cloro-l-(3-eloxi-~-nilrofEnoxil-~

-(lrifluoroletil)benceno.

bis(quinolin-B-ol.lo) de cobre.

(2RS,3SR)-I-(,-clorofenil)-4,4-diletil
-2-{lH-l¡2¡4-triazol-l-il)pentan-3-o1.

ion l,I'-diletil-4,4'-bipiridilio.

tiofosfato de O,O-dielilo y de O-(~

-nitrofenilo) •

tiofo;fato de O,o-dilelilo y de O-(~

-nitrofenilo)

H-butil-N-etil-tiocarbalato de S-pro
pilo.

1-(~-clorobencil)-1-ciclopentil-3-fe

nilureill.

1-[2-(2,4-diclorofenil)pentilJ-IH
-I,2,4-triazol.

H-(I-etilpropill-2,6-dinitro-3,4-xili
dina.

(IRSl-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)
-2,2-diletilciclopropanocarboKilato de
3-fenoKibencilo.

tiolosfato de D-etilo, de S-propilo
y de D-[I-(4-clorofenill-4-pirazoliloJ

tiofosfato de O,O-dietilo y de 0-6-e
tOKicarbonil-5-letilpirazolo(I,5-a)pi
rilidin-2-i10.

---------------------------------------------

0,05: todos los productos vegelalEs.

01S0: frutos cítricos.
0,20: frulo; de ¡,epita, sandio y.leloo.
0,02: los de~as productos vegetales.

0,05: frutos de hueso y pEpita¡ uva y aceituna
0,02: los delas ¡oroductos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,50: frulas y horlalizas (excepto patatal.
0,05: patata y los delas productos veget.les,

0,20: frut.s y hort.lizas (excepto patatal.
0,10: patata y los del's productos vegetales.

0,05: relolacha, tabaco y tOlate.
0,02: los del's productos veget.les.

0,05: todos los productos veget.les.

0,20: frutos de hueso y de pepit., uva, fresos
y hort.lizas (excepto p.t.tal.

0,02: pat.t. y los delas productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

20,00: lupulo (seco).
10,00: .lf.lfa (seca)
1,00: frut.s y hort.lizas de fruto.
0,50: selill.s de .Igodon y de girasol.
0,00: patata, relolach., gr.nos de I.iz y

sorgo y selillas de soj. y colza.
0,01: los del's productos veget.les.

1,00: frutos citricos.
0,50: judias, coles y berenjenas.
0,01: los del's productos veget.les.

0,20: frutos de hueso y de pepit., 10late T
piliento.

0,10: judi.s verdes, cucurbit.ce.s T gr.nos de
cereiles.

0,01: los del's productos vegetales.
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NOflbr,e COlán y
d,rinlCión d,l residuo

~,irEtrina5

¡residuo: sUJa de pi
,etrinas 1 r 11, ci-
•,rinas 1 r JI r jas
lolinas 1 r 11).

piridarenlion

piridalo

pirirenox

piriaicarb
{residuo: sUla dE pi
rilicarb, desletilpi
rimicarb r deslftil
fosfalidopirilicarbl.

pirilifos-Ietil

piroquilona

polioxioa-B

procilidona

proclol'1Z
(residuo: SUla de pro
cloraz r de sus ..ta
bolitas que conti....
2,4,6-tricloror..ol,
e<presado COlO pro
cloraz>'

esteres de los acidos r,iretrico )' cri
sante¡icQ [on piretrolona¡ cinerolona
y .)aslolona.

liorosfato de O,O-di,lilo r de 0-(3
-oxo-2-f,nil-2H-piridazin-6-ilol.

tioca,bonato d. 0-(6-cloro-3-fenilpi
rida:in-4-ilo) y d. S-oclilo.

o-Ietilo"ila de 2' ,4'-dicloro-2
-(3-piridillacelof.nona.

H,H-di.etilcarba.ato de 2-dilolila
lino-5,6-4-di.etilpiri.idinilo.

tiofosfato de O,O-diletilo y de
0-(2-dietilalino-6-I.til-4-pirilidi
nilo) •

1,2,5,6-1elrahidro-4H-pirroIC3,2,I,
¡ i,jlquinolin-4-oni.

acido 5-C2-alino-5-o-carbaloil-2-deoxi
-l-xilonalido)-I,5-dideoxi-I-II,2,3,4-
-tetrahidro-s-hidroxilftil-2,4-dioxo-
pirilidin-I-ill-bela-D-alofuranuronico

H-C3,5-diclororenil)-I,2-dilflilciclo
propano-l,2-dicarboxilida.

H-propil-H-C2-C2,4,6-1ricorofenoxilt
til)carbaloililidazol.

Contenido 13XilO en productos ~egetales(l)

exp'esados en Ig.llg. (p.p .•. )

J!oa: granos de cerFalF5.
1)00: frutas¡ hortalizas y granos de 1egucino

Sil~.

0,50: los d••as productos vegelales .

0,30: rrutos d. hueso r pepita.
0}20: uva/tolate Y arroI.
0,05: los de.as produclos vegelales.

0,20: todos los productos v,g.tal.s.

0,50: apio.
0,20: frutos d. hueso r d. p.pita r tOlat••
0,05: los deJas productos vegetales.

0,50: frutas, hortalizas (.xcepto tub.rculos
y raic.s) y lupulo.

0,05: tub.rculos, raic.s y los delas productos
v.g.tales.

4,00: granos d. c.r.al.s.
2,00: frulos citricos.
1,00: hortalizas d. hoja y col.s.
0,50: las d.las frutas, tOlate, piliento, be

renjena y legulbres vordos.
0,20: las d.las hortalizas d. fruto, r,"olach.

'1 zanilhoriil.
0,05: cebolla.
0,01: los d.las productos

0,50: paja d. arroz.
0,05: los d.las productos veg.loles.

0,30: lodos los productos vrgololes.

5,00: uva y fresos.
2,00: hortalizas. (excepto tuberculos, nices y

bulbosl.
0,20: cebollas.
0,10: patatas.
0,01: otros lub.rculos y bulbos, raices y los

d.las produclos vrgetal.s.

5,00: frutos citricos, platono y otros frutos
sublropical.s d. pi.l no cOI.stibl••

2,00: chaapiñon.
0,10: granos d. cer.ales.
0,01: los d.las productos vrg.toles.
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Conte~ido .axila en productos vegetalesCll
expresados en .g.ng. (p.p .•. 1

t

pror ••
{re;iduo: 5~la de pro
(al y elorprora., ex
pre;~do (010 proral).

profenofos

proilecarb

prolletrina

prop.cloro

propaooCirb

propanil

propargitl

propiceniZol

pmpiu.ido

propoxur

N-feni1cilrb;¡¡';¡¡lo cl~ is,:¡propilo.

tioro,rolo dE 0-14-h,o.0-2-clo,oreni
lo), de O-elilo r de S-propilo,

H-.elilc.rh•••to de 3-isop,opil-5-.e
tilrenilo,

2,4-bi s (jso,.,opi I..ino) -6-.el i Itio
-l /J/S-triazina.

2-cloro-H-renil-H-isop,opilocelo.id.,

3-ldi.elil••ino)propilco,bo••lo de
propiJo,

H-(3,4-diclo,orenil)p,opiono.ido.

sulrito de 2-(4-ter-butilrenoxilcicl
~exilo r de pror'-2-ioilo.

(+l-I-[2-(2,4-diclororenill-4-propil
-I,3-dioxalon-2-il.etiIJ-IH-I,2,4-
-triiZol.

3,5-dicloro-N-(I,I-di.etilpropi
oillbeou.ido.

H-.etilcorbo.oto de 2-isopropoxireoilo

~,OO: ~dt¡ti layoGi.
0,50: p.t,t. pel.d.,
0,05: )05 dF~1~ prod~r.tn; vFQet¡les en(uant~

. • su contenido en prora. (,er LHRs.espe
[ifindes para clor~'rorGl).

0,50: rorr.je de l.iz y p.j. de leguoinos.s,
0,10: .ltachoro,
OJOS: granos de I¡iz y de legulinosas y seli

lJi de .Igodon.
0,02: los del's productos vEget.les.

1,00: rrutos citricos.
0,20: rrulos de hueso r de pepito.
O,OS: p.t.to y berenjen.,
0,01: los de••s productos veget.les.

0,10: hort.lizas, g,.nos de ••iz r de legu.i
nosas y se.¡Ilas oleaginosas.

0,05: los dE"S p,oductos vegetales.

0,20: ceboll. , coles y colirIo,.
0,05: los de••s productos veget.les,

10,00: tlbiCO.
5,00: ho,t.liz.s de hojo,
2,00: pepino y colobocio.
0,50: rresos r rrutos de sol.noce.s r otros

cucurbihceils.
O,~: los de••s p,oductos veget.les.

0,10: todos los productos vegetoles.

20,00: lupulo.
5,00: rrutos citricos.
3,00: rresos y UYi.
2,00: .onlino, rrutos de hueso,' t..ote r cu

curbitJC(lJS.
0,50: grooo de ..iz r seaillo de olgodon.
0,05: los de••s productos vegetole5.

0,20: UVi, pi.iento, to.ote, olcochoro, cucur
bit.ceos, lupulo y poj. de c,re.les.

O,~: los de••s productos vegetales.

1,00: i1hlh.
0,20: lechuga, escorDIo r endivio.
O,~: rrutos citricos y de pepito, gronos d.

legu.ino.o. r s••illo de COlZi.
0,02: los d...s productos ..getoles.

3,00: rrutos r hortoliZi5 (exc,pto patata).
1,00: rorrojes.
O/~: potota r 105 dEl's productos vegetoles.
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No.bre co.dn r
d~rinición d~l residuo

quin.Iros
(residuo: su.~ de qui
n.lfos r d. su .n.lo
go oxigen.do>'

quinclorac

'l'JiooMet ianato

Q'Jinosol
lresiduo:hidroxiquino
lino!)

.~llintocenD

(rEsiduo: sUla de quin
toceno J pentacloroani
lino y sulfuro de ••
til p,n!".lorofenilo)

quin] or op-eUI

sE'ebuletona

ieto)(idil
(residuo: SUI. de se
toxidi. y sus ..t.bo
]ito~ ~¡roresJ Expr.
cooo' setoxidi.).

suIros.to
(residuo: gliros.to).

suIrotep

sulfuro de c.rbono

sulprofos

Huiii~rt! químico

tiofosf.to de O,D-dietilo y de O-qui
nox.Jin-2-i10.

acido 3/7·dl(loro-8-Q~inolifio~arboxi

Jico.

6-.etil-l,3-ditiolo[\,5-blquinox.lin
-2-on••

sulf.to de B-hidroxiquinolinol.

~¡entat 10roni t robenceno,

~'ropion.to de 2-(\-(6-cloro-2-quino
x.liniloxi)fenoxi)etilo.

2-se,-butil •• ino-\-etil ••ino-6-.etoxi
-I,3,5-tri.zin••

(+-)2-(I-etoxii.inobutil)-5-(2-etil
tiopropil)-3-hidroxiciclohex-2-enon•.

2-cloro-1,6-bis(etil ••ino)-I,3,5-tri.
zina.

c.rboxi.etil••ino.etil-fosfon.to de
o-tri.etilsulfonio.

ditiopirofosf.to de 0,0,0' ,O'-tetro
etilo.

disulfuro de c.rbono.

ditiofosf.to de o-etilo,de 0-1-"
tiltiofenilo r de S-propilo.

Contenido .áxilo en productos vegetales<l)
expresados en .g.IXg. (p.p .•. )

0,30: frutos citricos, uva y .Ic.char••
0,20: frutos de hueso y de pepito y .ceitun.s.
0,10: hort.liz.s de fruto.
0,01: los de••s productos yeget.les.

0,05: todos los productos vegetales.

0,30: frut.s y hort.liz.s (excepto p.t.t.).
0,02: p.t.t. y los de••s productos veget.les.

0,50: hort.lizas.
0,10: los de••s productos veget.les.

0,10: p.tat•.
0,05: I.s de••s hort.lizas,
0,02: gr.nos de cereales y se.ill.s ole.gino

sas.
0,01: los de••s productos veget.les.

0,05: fres.s, hort.liz.s (excepto p.t.t.),gra
nos de legu'inosas, t.baco , .lf.lfa r
",olach•.

0,02: p.tata y los deo.. productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,50: hort.liz.s!excepto p.t.t. y z.n.hori.)
0,10: los de••s productos yeget.les.

1,00: esparngo.
0,10: frut.s, gr.nos de ••iz, h.b.s r .lfalf••
0,02: los de••s productos veget.les.

(yer glifos.to)

0,50: lechug¡.
0,20: pepino y t ...te.
0,10: ch.,piñon.
0,01: los de••s productos yeget.les.

0,10 c.st.ñ.s, gronos de cere.les y de
le-gulino5JS.

0,05(2): los de••s productos yeget.les.

0,10: grano de ••iz y se.ill. de .lgodon.
0,05: los de,.s productos yeget.les
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Hombre cOlán y
derinici6n del residuo

2,4,5-H3)
(re,iduo: su.o del
2,4,5-1, sus e5tere~_

y sus sales, exprdD.
COllO 2,4,5-Tl.

TeA
(residuo: su.o del TeA
y su sal sodica, e~~

presodo co.o TeA).

terlubErlzuron

terIutrin

1••eros

lEPP (3)

lerbidlo

terbu••tono

terbuti1>zino

lerbulrino

tet..cloruro de
"rbono

tet ..diroo

tiobenduol

lidi.zunll

,
•

Nül~re químico

ocido 2,4,5-triclororenoxiocetico.

ocido tricloroocetico.

1-(3,5-dicloro-2,4-dirluororenil)-3
-(2,6-dirluoroben!oillureo.

(IRS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-1rirluoro
propanill-2,2-diletilciclopropanocar
boxil.lo de 2,3,5,6-tetr.rluoro-4
-••tilbencilo.

bislditio'o".to) de O,O,O',O'-tetro-
•elilo y de O¡O'-liodi-p-renileno.

pirorosr.l0 de tetr.,lilo.

3-tert-butil-5-cloro-!-.,tilurocilo.

2-t,r-butil••ino-4-elil••ino-6-.etoxi
-I,3,5-triozino.

2-ter-butil••ino-4-cloro-6-etil••ino
-I,3,5-tri.zino.

2-ter-butil••ino-4-etil••ino-6-.etil
tio-I,3,5-tri.zino.

tetrocloro.et.no.

4'-cloro'enil-2,4,5-tricloro'enilsul
'on•.

2-(4-ti.zolil)benci.idozol.

l-fenil-3-(I,2,3-tiodi.zol-5-il)ureo.

Contenido láxilO en productos vegetales{li
expre..dos en .g' IXg. (p. f' .•.1

0,05(2): todos los productos vegeto les.

0,20: re.oloch. ozucorero.
0,10: los de••s produclos vegetoles.

O,SO: lanzan. y uva.
OJOS: los de,as productos vEgetales.

0,05: todos los productos veget.les.

0,02: p.toto .
0,01: los de••, productos vegetales.

0,01(2): todos los productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,05: 'rutos citricos, 'rutas de pepito, uva,
.gu.cote y chiriloy>.

0,02: los de.as productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales •.

0,10 : castañ.s, granos de cere.les y de
legu.inosas.

0,01(2): los de.as productos vegetales.

3,00: .elocoton, alboricoque y lupulo.
2,00: las de••s frut.s y cucurbitaceas.
1,00: las de.as hortalizas (excepto raices y

tuberculos) •
0,05: grono de .aiz y se.illa de algodon.
0,02: tuberculos, raices y los de.as productos

vegetoles.

6,00: frutos citricos.
4,00: p.tata (lavada).
3,00: platano, fresas y frutos de pepit••
2,00: cereza y toa.te.
0,10: los de••s productos vegetales.

0,50: selilla de .Igodon.
0,02: los delas productos vegetales.
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No•• re cOldn r
definicIón del re.iduo

tiobencarb

tiociclal

liodicarb
(r••iduo: 'Ula d. tio
dicarb r ..tolilo,de
t...in,do CD-a ..to
lilo-oxila r .xprdo.
COlO l.loIUo>'

lior,nox
írE~iduo: sUla de tio
r¡nox, su sulroxido
j 9J S1JIronil, E'xpre
"do COlO tiof,nox).

tiol,ton

tiru
(residuo: ver ditio
c¡rbiJ&atos).

tol c1ofo,-oeUI

toliHlu,"ida

lo..f.no (3)

l",Uoxidil

lriadil.fOll
(r.siduo: suaa d.
tri,dia.fOll r tria
diaenol>.

triadi...ol
(residuo: ver tria
di..fOll) •

di.tiltiocarb,",to de S-4-clorob.ncilo

N,N-diaetil-I,2,3-tritian-5-ilaaina.

N,N'-ftiobis«aetiliaino)carboniloxi)]
bis(etaniaidotioato) d. dil.tilo.

O-.elilc.rb••oilo,i" de 3,3-dioclil
-1-oelillio-2-but.non•.

ditiofo.f,to de O,O-diletilo r d.
S-li-.liltio,tilo).

di,ulfuro de bi.lN,N-di.etiltioc.rb.
loilo).

tiofo.f.to de O,O-diletilo r de 0-2,4
dicloro-p-tolilo.,

N-diclorofluorol.tiltio-N·,N'-diaetil
-N-¡~tolilsulfalid,.

2,2-diletil-3-aetilen-norborn.no clo
rado, con 67-6rl de cloro (canf.cloro
o c,nfenos policlorados).

2-[I-letoxiilino)propil]-3-hidroxi-5
-(2,4,6-triletilfenil)ciclohex-2-enon,

'.
1-(4-clorofenoxi)-3,3-diaetil-I-(IN
-I,2,4-triazol-l-il)-2-butanona.

1-(4-clorofenoxi)-3,3-diaetil-I-IIH
-1,2,4-triazol-l-il)-2-butanol.

Conlenido .á,ilo en produclo. vegel,le.ll)
"presado. en Ig.llg. (p,p,I,)

0,10: todos los productos v.g.tales.

0,05: todos ID. producto. veg.tales.

15,00: forraj.s d••,iz r d. r.aolacha.
2,00: frutos d. hu.so r d. p.pita.
1,00: frutos citricos, to.at. r tab,co.
0,50: uva r s••illa d. algodono
0,10: r'lOlacha.
0,05: gr,no de aaiz.
0,02: los d••,s productos veg.tal••.

0,10: p,t.t. r forr.je; de .,iz r dE re.ol.ch,
0,05: relol,ch. r gr.no de .,iz.
0,02: lo~ de." produ,tos veg.t,I.,.

0,50: frutos d. hueso r d. pepita r citricos'.
°/05: patat., rerolacha , grinos de cereales,

,coilJ, d. ,lgodon, p.j. d. ,ere,I., r
forraje de re~olacha.

0,03: los de.,s productos v.g.l,I••.

(v.r ditiocarb."lo.).

0,20: forr'j. d. r,"ol.cha.
,0 ,05: hort,liz.s de fruto,hort.liz., d. hoja r

re.olacha.
0,01: los d•••• produclos v.g.tal.s.

3,00: frutos d. p.pita r fr.s.s.
1,00: tOI.t••
0,10: los del's productos v.g.t.les.

0,10(2): todos los ~roductos v.g.tales.

0,05: todos los productos v.g.tales.

1,00: uva, paja d. c.r.,l.s r lupulo.
0,50: ,Icachofa r hort,lizas d. fruto (.xc.pto

cucurbit"eas) •
0,20: frutos de pepita, fresas, cucurbitac.as

r granos d. c.r.ales.
0,05: los deaas productos veg.tales.

(v.r triadia.fon).
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No.bre eOldn r
derinieién del residuo

Sábado 4 noviembre 1989

H~:óre quí.ico

ROE núm. 265

Contenido .áxi.o en productos yegetales(11
expresados en og.ll:g. "(p.p.I.)

trialito
(r..iduo: sula de .ia
lato r trialato; eopr
do. COlO trialatol

tri..uHuron

triazofos

triciclIzol
(residuo'sula de tri
eielazol r su ..tabo
lito alcoholl.

trielorron

tridelort

I

I trirluluron
¡
I,

trirlurilin¡

trHorina
(residuo: deter.inado
COlO hidrato de clo
ral r expresado CDlO
trirorina) •

va.idotion
(residuo' su.a de va
lidotion, su sulto
xido r su sulrona).

vernolato

vinclDzolina
(re5i~uD: SUla de vin
clozolina r sus ..ta
bolitos cDIpUestos de
3,5-dicloroanilina,ex
presido COlO vinc1o
zoliDa) .

N,N-diisopropiltiocarballto de
S-(2,3,J-tricloroalilo).

J-(6-letoxi-4-aetil-I,J,5-triazin-2
-ill-I-f2-(1-clorortoxiltrnilsultonill
urea.

tiotostato de O,o-dietilo 1 de 0-1
-trnil-IH-I,2,4-triazol-J-ilo.

1,2,4-triazoIO[J,4-bl [1,3] brnzo
tiuol.

2,2,2-trieloro-l-hidro'ietiltostonato
de diletilo.

2,6-dil,til-4-trideeil.ortolina.

2-eloro-N-[(4-(tritluoro.,toxilte
nil.oinoe.rbonillb.nz••ida.

N,N-dipropil-2,6-dinitro-4-tritluoro
•,tilanilina.

H,N'-[piper.zin-I,4-diilbis[(tricloro
I,til).,til.nolldiror•••ida.

tiorostato de O,O-diletilo r de
S-2-(I-(H-••tile.rba.oil)etiltio).tilo

N,H-dipropiltioc.rb••ato de S-propilo.

(RS)-J-(J,S-diclorofenil)-S-letil-5
-vinil-I,J-oxazolidin.-2,4-diona,

0,10: todos los productos vegetalrs.

0,05: todos 105 productos vegetal...

0,10: trutos de pepita,
0,01: los de••s productos vegetales,

1,00: arroz con cascara.
0,20: arroz blanco.
0,05: los del's productos vegetal...

1,00' rrutos de p,pita.
0,50' I.s d•••s rrutas r hort.liz.s (excepto

p.tatal.
0,10: p.t.t. y los d•••s productos yeget.les.

0,50' p.j. de cere.les.
0,30' cucurbitaceas.
0,10: platanos.
0,05: 105 de.as productos veget.les.

1,00' trutos de pepita.
0:05' ID; de ••s productos yegetales.

1,00' z.n.horia .
0,05' 105 de••s productos yegetales.

1,00: trutos de hueso y de pepita 1 uva.
0,50: hort.lizas y paja de cereal...
0,10: granos de cereales,
0,01' los de.as productos vegetales.

0,50' trutos de pepita.
0,05: 105 de.as productos vegetales.

0,05: todos los productos vegetales.

8,00' tres15. "
5,00' uva y hortalizas de hoja.
2,00: trutos de hueso 1 hortalizas de fruto

(excepto cucurbitacea.l.
1,00' cucurbitaceas.
0,02: 105 de.as productos yegetal...
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No.bre coodn r
derinición del residuo

NJl:bre quí.ico Contenido "xi.o en productos veget.les!l)
expresados en Ig.lXg. (p.~· .•. )

zinr!l
(r.siduo: v.r ditio
corta••tos).

.tilrnbisditioc......to de zinc. (ver ditiocarba••tos)

:ina
(rrsiduo: ver ditio
c......tos) •

bis(N,NCdiaetilditioc.rb••ato) de zinc (ver ditiocarba••tos).

25942

ZAPATERO GOMEZ

P a i s l' ~ Coeficientes

Excmos. Sres. Ministros de Obras Publicas y Urbanismo y de Economia
y Hacienda.

ORDEN' de 3 de noviembre de 1989 por la que se desarrolla
el Real Decreto 1086/J989, de 28 de agosto, sobre retribu
ciones del Profesorado universitario.

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de septiembre), establece la nueva cobertura retributiva
general del Profesorado universitario. recogiendo en un solo texto los
diversos conceptos retributivos aplicables al mismo e implantando un
mecanismo incentivador de la labor docente e investigadora individua
lizada.

La importancia y trascendencia del nuevo sistema hace preciso dictar
ahora las normas que sirvan de desarrollo a determinados aspectos
fundamentales del mismo, a fin de garantizar que su aplicación discurra
por cauces ordenados y uniformes. absolutamente imprescindibles, en
aras de la claridad. eficacia y seguridad jurídica.

25943

Estados Unidos, Noruega, Suecia y Suiza 2,3
República Federal de Alemania, Bélgica, Francia. Holanda.

Austria. Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Australia,
Canadá y Reino Unido 1,5

Restantes países 1,0

2. En todo caso, los ingresos se consignarán en la moneda propia
del país en que se obtengan y el cálculo de su contravalor en pesetas se
hará aplicando el primer cambio oficial fijado por el Banco de España
para el comprador en el mercado de divisas en el año siguiente al que
se refieran los ingresos,.

3. Por Orden conjunta de los Ministros de Obras Públicas y
Urbanismo y de Economía y Hacienda podrán modificarse los coefIcien
tes establecidos en el apartado 1 del presente punto, en función de la
evolución comparada de la renta per cápita de España y de los países en
que los emigrantes residan y presten sus servicios.

Tercero.-A los efectos de la presente Orden, los in~esos familiares
anuales de los emigrantes se justificarán mediante copla de la declara·
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada en
España, o de la similar presentada en el país donde presten sus servicios,
adverada, en su caso, por la Agregaduría Laboral correspondiente O
Delegación Consular de España.

Cuarto.-A efectos de determinar los ingresos familiares ponderados
para aquellas unidades familiares con ingresos procedentes de activida
des empresariales. profesionales o artísticas. se entenderá que. los
ingresos brutos correspondientes a tales actividades están constituidos
por los rendimientos íntegros minorados en el importe de las compras
realizadas, arrendamientos de instalaciones y remuneración, incluye.ndo
aportación empresarial a la Seguridad Social, del personal asalanado
necesario para obtener aquéllos.

Quinto.-La presente Orden surtirá efectos desde el I de enero
de 1989.

Madrid, 27 de octubre de 1989.

Segundo.-l. En el supuesto de que no existiera regulación legal. Que
pennita establecer ese salario legal mínimo o similar, o no se acred~tara
la existencia de la misma, los distintos niveles de ingresos famihares
ponderados anuales fijados en las disposiciones legales citadas en el
apartado 1 del punto anterior se multiplicarán por el coeficiente que
corresponda según el país donde los emigrantes españoles presten sus
servicios, con arreglo a la tabla siguiente:

ORDEN de 27 de octubre de' 1989 por la que se adecuan los
niveles de ingresos de los emigrantes españoles y de los
titulares de actividades empresariales, profesionales y artú·
licas a efectos de las condiciones de financiación reguladas
por el Real Decreto 224/1989. de 3 de marzo, y de acceso
a las actuaciones protegibles en materia de ririenda.

La Constitución Española, en su artículo 42, establece el principio
rector de que el Estado velará especialmente por la salyaguardia de los
derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero, encomendando a los poderes públicos orientar su política
para procurar su retomo.

Entre las medidasTavorecedoras encaminadas a satisfacer tal aspira
ción una de ellas ha de ser la da facilitar a los emigrantes el derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, instrumentando los cauces
normativos que posibiliten el ejercicio de tal derecho.

En esta materia, ya aparece recogida en nuestra legislación, en favor
de los emigrantes, la dispensa de ocupación de las viviendas de
protección oficial durante el tiempo qlle permanezcan en el extranjero
por razón de trabajo (artículo 3 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
nQviembre).

Más recientemente, los Reales Decretos 1494/1987, de 4 de diciem
bre, y 224/1989, de 3 de marzo, han establecido un marco de ayudas
económicas estatales a actuaciones protegibles en materia de viVienda,
encaminado a favorecer a las clases sociales más necesitadas, graduando
las ayudas a conceder por el Estado en función de los niveles de ingresos
familiares ponderados de los posibles beneficiarios, medidos sobre la
base de unos coeficientes multiplicadores aplicables al salario mínimo
interprofesional vigente para cada año y que sirven de techos máximos
por encima de los cuales no cabe conceder las ayudas establecidas.

Sin embargo, la aplicación literal de los citados Reales Decretos al
caso de los emigrantes españoles podría dar lugar, en la práctica, a un
trato discriminatorio desfavorable para los mismos. por cuanto niveles
equivalentes de poder real adquisitivo, determinados en base al número
de veces el salario mínimo interprofesional ponderado. se corresponden
frecuentemente con ingresos familiares en pesetas más elevados cuando
los perceptores residen en el extranj~ro, cual es el caso de la mayoría de
los emigrantes españoles.

A efectos no sólo de obviar esta posible desventaja, sino de
flexibilizar la normativa general en un sentido favorable a los emigran
tes, de acuerdo con las finalidades genéricas que deben inspirar la acción
estatal respecto a aquéllos, es preciso corregir los baremos de ingresos
familiares aplicables a los españoles que por razones de trabajo residen
en el extranjero. de cara a la posibilidad de acogerse a los beneficios
económicos estatales en materia de vivienda.

Los coeficientes correctores escogidos responden, en líneas generales,
a las diferencias en cuanto a niveles de renta observadas en diferentes
bloques de países en relación con España.

. En su virtud. de acuerdo con lo establecido en la disposición. final
pn~era del Real Decreto 224/1989. de 3 de marzo, y a propuesta de los
Mimstros de Obras Públicas y Urbanismo y de Economía y Hacienda.
he tenido a bien disponer:

PrimerO.-l. Las referencias al salario mínimo interprofesional que
se encuentran en el Real Decreto 224/1989. de 3 de marzo. cuando se
trate de adquirientes que ostenten la condición jurídica de emigrantes,
se entenderán correspondientes al salario legal mínimo o referente
similar que en cada momento esté vigente en el país donde aquéllos
presten s~s s~rvicios. salve que la cuantía del mismo. en pesetas,
resultase lllfenor al que corresponde en España en el mismo momento
de referencia.

2. La existencia y cuantía oel citado salario legal mínimo 6
referente similar deberá acreditarse. en su caso, por certificaciones de la
Agregaduría Laboral correspondiente o Delegación Consular de la
representación diplomática española en el país donde se obtengan las
rentas salariales.


