
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 24 de abril, el Sr. Grisada Boonrach, Ministro de Agricultura y Cooperativas 

de Tailandia, anunció sobre el establecimiento de 5 regulaciones ministeriales sobre la 

restricción del uso de 3 sustancias químicas tóxicas como herbicidas e insecticidas para la 

agricultura, a saber: Paraquat, Glifosato, y Cloropirifós. Las regulaciones han sido publicado en 

el Boletín Oficial y, a pesar de que entren en vigor dentro de 180 días, se pondrán en acción de 

inmediato.  Las medidas limitarán la importación de las sustancias mencionadas a la mitad de la 

cantidad permitida actual, es decir a solamente 2-3 toneladas en vez de 4-6 toneladas al año. En 

2019, se implementará la medida de limitación de importación para cada tipo de cultivo, por 

ejemplo, 20,000 toneladas de Paraquat, 48,000 toneladas de Glifosato, y 1,150 toneladas de 

Cloropirifós. Además, el Ministerio también ha ordenado a las agencias relevantes que generen 

conciencia a todos los sectores sobre el uso adecuado. Sin embargo, si se logra la meta para 

implementar la agricultura orgánica en todo el país, dejarán de usar las 3 sustencias químicas 

inmediatamente! 

 Sr. Grisada Boonrach mencionó que se habían publicado en el Boletín Oficial 5 anuncios 

del Ministro de Agricultura y Cooperativas sobre la restricción del uso de 3 sustencias químicas, 

cuales son Paraquat, Glifosato, y Cloropirifós, el pasado 23 de abril de 2019. A pesar de que la 

medida de restricción entrará en vigor dentro de 180 días después de la fecha de anuncio, el 

Ministro de Agricultura y Cooperativas ha implementado el plan operativo para las 6 medidas, 

anteriormente establecidas por el Departamento de Agricultura y aprobadas por el Comité de 

Sustancias Peligrosas.  

El Ministro además informó que hoy (24 de abril de 2019) se realizará en el Centro de 

Investigación y Desarrollo de Agricultura ubicado en el Departamento de Agricultura el 

entrenamiento para los 240 oficiales regionales del Departamento de Agricultura,  lo mismo que 

se realizará el día siguiente para los 2,000 oficiales del Departamento de Promoción de 

Agricultura, la Autoridad de Caucho de Tailandia, y la Comisión de Caña de Azúcar y Azúcar de 
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se desterrarán de Tailandia. 



Tailandia. El objetivo del entrenamiento es para crear expertos que ayudarán a educar a los 

1,500,000 agricultores durante junio a septiembre, y a los 50,000 fumigadores durante junio a 

julio. Para los 79,988 jefes de aldea, jefes de subdistrito, y jefes de organización administrativa 

regional, quienes son autorizados para la revisión del uso de las 3 sustencias químicas dentro de 

su área responsable de conformidad con la Ley de Sustancias Peligrosas de 1992, el 

entrenamiento se realizará a través del sistema de videoconferencia del Ministerio del Interior en 

junio 2019.  

 Según los anuncios del Ministerio, se permiten usar Paraquat y Glifosato como herbicidas 

solamente para el cultuvo de caña de azúcar, caucho, palma de aceite, mandioca, maíz, y frutas. 

En caso de Cloropirifós, se puede usar como insecticida solamente para el cultivo de flores, 

plantas de campo, y para la erradicación de gusanos barrenadores en árboles frutales. Después de 

que la ley entre en vigor, los agricultores que necesitan usar las 3 sustancias químicas deberán 

presentar el certificado de entrenamiento, los datos sobre la planta cultivada y la superficie de su 

campo, para que se autorice la cantidad adecuada de las sustencias restringidas que pueden 

adquirir.   

 El Ministro ha acelerado la implementación del sistema completo para la operación de las 

6 medidas y espera que se pueda establecer dentro de 2 años. Para la medida para los estudios de 

efectos, se han establecido 2 proyectos, a saber: el Proyecto de Vigilancia de la Contaminación 

de Residuos de Paraquat, Cloropirifós, y Glifosato en Plantas, y el Proyecto de Revisión de 

Residuos de Paraquat, Glifosato, y Cloropirifós en el Área de Cultivación de Plantas y el Medio 

Ambiente. La medida para la generación de conciencia en los agricultores y la población consiste 

en la educación a través de varios métodos de comunicación para que los agricultores y la 

población tenga el conocimiento sobre las 3 sustancias químicas y su uso adecuado e inocuo, las 

medidas y restricciones establecidas por la Ley de Sustancias Peligrosas de 1992. En caso de la 

medida para la creación del sistema de bases de datos, que tiene como objetivos la integración de 

datos y la revisión de la precisión de datos con el sistema de National Single Window (NSW) de 

la Aduana y el Registro de Agricultores del Departamento de Agricultura, se establecerán un 

sistema de manejo de datos para recolectar todos los datos sobre la operación del control de 

sustancias peligrosas en la agricultura, y una applicación que se integra con los bases de datos 

para registrar datos sobre la importación, la producción, y la venta de las 3 sustancias químicas. 

 Además, el Ministro ha ordenado al Sr. Anan Suvannarat, el Secretario Permanente del 

Ministerio de Agricultura y Cooperativas y Director del Subcomité de Promoción de la 

Restricción de las 3 Sustancias Químicas, y al Director General del Departamento de 

Agricultura, quien actúa como el Secretario del Subcomité, que investiguen con prisa sobre la 

cantidad de las 3 sustancias químicas que los importadores y vendedores tienen en existencias. 

En el futuro, se tendrá que avisar sobre la existencia cada 15 días, indicando la cantidad 

adquirida, el origen, y el destino que reciba las 3 sustencias restringidas dentro de su región.  

“Lo más importante que tenemos que hacer es acelerar el aumento de las tierras agrícolas 

inocuas, de conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP), y/o la agricultura orgánica a 

149 millones de rai dentro del 31 de diciembre de 2020. En este momento, he ordenado al 

Departamento de Agricultura que trabaje con el sector académico y privado para buscar  los 

métodos o sustancias que puedan sustituir a las 3 sustancias químicas, y deben informar al 

público sobre la progresión cada 3 meses. Si logramos cumplir con el plan en todo el país, se 

prohibirá el uso de las 3 sustencias químicas inmediatamente.” dijo el Sr. Grisada. 
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