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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/718/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Ciprodinilo - LMR en determinadas frutas y 
hortalizas, las hierbas aromáticas y las 
almendras - Norma definitiva 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 18 de noviembre 
de 2003 

Hungría 
G/SPS/N/HUN/19/Corr.1 
3 de octubre de 2003 

Todos los países que 
exportan los 
productos en cuestión 
a Hungría 

Todos los animales de granja, animales vivos 
de las especies bovina, ovina y caprina y sus 
productos, destinados al consumo humano - 
EET 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 

n.d. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/451/Add.2 
1º de octubre de 2003 

n.d. Acetamiprid - LMR en diversos productos 
alimenticios - Norma definitiva 

Inocuidad de los alimentos Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 3 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/806 
1º de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Diflubenzurón - LMR en el trigo y la cebada Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

27 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/807 
1º de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Flumioxazín - LMR en las batatas (boniatos) Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

27 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/808 
1º de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Tiametoxam - LMR en las judías o alubias Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

27 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/809 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Vinclozolin - LMR en judías (alubias), colza 
(canola), huevos, leche, carne y subproductos 
de la carne y aves de corral 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

1 de diciembre 
de 2003 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/810 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Lambda cihalotrín - LMR en el trébol Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

3 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/811 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Carbonato de propileno - Exención del 
cumplimiento de niveles de tolerancia 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

5 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/812 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Trifloxistrobín - LMR en las hortalizas Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

10 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/789/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Ciromacine - LMR en determinadas 
hortalizas, subproductos cárnicos y despojos 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 24 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/813 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Sulfentrazone - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

24 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/814 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Tiametoxam - LMR en el café, pacanas, 
frutas de hueso, judías y girasol 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

17 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/815 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Trifloxisulfurón - LMR en las almendras, 
frutos cítricos, algodón, caña de azúcar y 
tomates 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

17 de noviembre 
de 2003 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/816 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Dinocap - Disponibilidad de la decisión de 
admisibilidad a reinscripción - 
Mantenimiento de las tolerancias vigentes 
para las manzanas y uvas 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

17 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/817 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Molinato - Utilización para luchar contra el 
pasto miel (Paspalum dilatatum) en el arroz - 
Solicitud de anulación 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

17 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/818 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Butafenacil - LMR en riñones de bovino, 
caprino, porcino, equino y ovino; en hígados 
de bovino, caprino, porcino, equino y ovino y 
en el algodón 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

18 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/819 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Carbofurán - Lucha contra el áfido del 
algodón en California 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

6 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/820 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Flufenpir etilo - LMR en el maíz, la soja y la 
caña de azúcar 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

18 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/821 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Fostebupirim, ciflutrín y aztec - Solicitudes 
de registro 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

17 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/798/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

S-metolacloro - LMR en los pimientos, las 
zanahorias, el ruibarbo, las acelgas, los 
espárragos y las cebollas - Norma definitiva 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 18 de noviembre 
de 2003 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/242/Add.1/Corr.1 
2 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE 

Semen de bovino - Fiebre Q, diarrea viral 
bovina de tipo 2 y enfermedad de la lengua 
azul 

Sanidad animal n.d. 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/243/Add.1/Corr.1 
2 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE 

Embriones de bovino - Fiebre Q y diarrea 
viral bovina de tipo 2 

Sanidad animal n.d. 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/46 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Quesos frescos no madurados - 
Especificaciones 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/47 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos de pesca - Valores y métodos de 
toma de muestras para el control oficial de los 
niveles de plomo, cadmio mercurio 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/48 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos de pesca - Control visual para 
detectar parásitos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/49 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos de pesca - Valores límite de 
nitrógeno básico 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/50 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos de pesca - Normas mínimas de 
higiene 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/51 
9 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos de pesca - Aditivos alimentarios 
distintos de los colorantes 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

Taipei Chino 
G/SPS/N/TPKM/19/Rev.1 
3 de octubre de 2003 

Países enumerados en 
la notificación 

Vegetales y/o sus productos - Prescripciones 
de cuarentena 

Preservación de los 
vegetales 

5 de noviembre 
de 2003 

Australia 
G/SPS/N/AUS/153 
3 de octubre de 2003 

Nueva Caledonia Lima ácida Tahití, fresca - Análisis del riesgo 
asociado a la importación 

Preservación de los 
vegetales 

24 de noviembre 
de 2003 

Hong Kong, China 
G/SPS/N/HKG/6/Add.1 
6 de octubre de 2003 

n.d. Edulcorantes artificiales en los productos 
alimenticios 

Inocuidad de los alimentos n.d. 

Singapur 
G/SPS/N/SGP/24 
3 de octubre de 2003 

Todos los países Productos de huevo elaborados/cocidos - 
Certificación sanitaria 

Inocuidad de los alimentos 1º de diciembre 
de 2003 

Singapur 
G/SPS/N/SGP/25 
3 de octubre de 2003 

Todos los países Primates no homínidos para su utilización en 
laboratorios o para colecciones zoológicas - 
Condiciones veterinarias 

Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

1º de diciembre 
de 2003 



 
G

/SPS/G
EN

/453 
Página 6 

Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Australia 
G/SPS/N/AUS/154 
7 de octubre de 2003 

Detalles de 
notificación 

Yuca y brotes de bambú frescos - 
Advertencia sobre su preparación 

Inocuidad de los alimentos 31 de diciembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/690/Add.1 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Alimentos para el consumo humano o el 
consumo animal, excepto los productos a 
base de carne, aves de corral y huevos - 
Bioterrorismo 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

n.d. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/691/Add.2 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales que 
importan alimentos 
destinados a ser 
consumidos en los 
Estados Unidos. 

Alimentos para el consumo humano o el 
consumo animal, excepto los productos a 
base de carne, aves de corral y huevos - 
Bioterrorismo 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

n.d. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/822 
8 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Bifenazato - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

25 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/330/Add.1 
7 de octubre de 2003 

n.d. Clorfenapir - LMR en las hortalizas de fruto Inocuidad de los alimentos Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 25 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/716/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Tiacloprid - LMR en pulpa fresca de 
manzana, hígados de bovino, ovino, caprino y 
equino;  riñones de bovino, ovino, caprino y 
equino;  grasa de bovino, ovino, caprino y 
equino;  algodón;  frutas y leche 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 25 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/743/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Fenhexamida - LMR en frutas, hortalizas y 
pimientos 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 25 de noviembre 
de 2003 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/804/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Dimetomorf - LMR en hortalizas de fruto, 
brasicáceas y taro (colocasia) - Norma 
definitiva 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/796/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Imazapir - LMR en el forraje de gramíneas, el 
pescado, la leche y los productos y 
subproductos cárnicos 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 25 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/802/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Glufosinato-amonio - LMR en diversos 
productos 

Inocuidad de los alimentos Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/794/Add.1 
7 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Etoxazol - LMR en las frutas, los productos 
de origen animal, la leche y la grasa 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 25 de noviembre 
de 2003 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/260 
7 de octubre de 2003 

Todos los países Prescripciones para la importación de Citrus, 
Fortunella, Paeonia (especies herbáceas), 
material de vivero de Poncirus y Vitis  

Preservación de los 
vegetales 

10 de diciembre 
de 2003 

Japón 
G/SPS/N/JPN/108 
9 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones que exporten 
los productos en 
cuestión al Japón 

Murciélagos y roedores Mastomys - 
Enfermedades infecciosas 

Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

16 de octubre de 2003 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/215 
9 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Película de celulosa regenerada revestida de 
plástico  

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/216 
9 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 

Amitraz y productos fitosanitarios que 
contengan amitraz 

Inocuidad de los alimentos 
Preservación de los 
vegetales 

60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

a las CE 
Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/217 
13 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Numerosas sustancias activas, principios 
químicos y microorganismos utilizados como 
productos fitosanitarios 

Inocuidad de los alimentos 
Preservación de los 
vegetales 

60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/218 
13 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y los destinados a 
entrar en contacto con el agua potable 

Inocuidad de los alimentos 10 de diciembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/787/Add.1 
9 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Virus de la granulosis de la polilla india de la 
harina o palomilla bandeada - Ampliar la 
exención del cumplimiento de niveles de 
tolerancia a fin de aplicarla a todos los 
productos agrícolas - Norma definitiva 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 

Chile 
G/SPS/N/CHL/158 
13 de octubre de 2003 

Todos los países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a Chile 

Aves de un día y huevos fértiles - Requisitos 
sanitarios 

Sanidad animal 5 de diciembre 
de 2003 

Chile 
G/SPS/N/CHL/159 
13 de octubre de 2003 

Argentina Zanahorias frescas - Requisitos fitosanitarios Preservación de los 
vegetales 

15 de octubre de 2003 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/170/Add.1 
9 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Colágeno destinado al consumo humano y 
materia prima para su elaboración - EET 

Inocuidad de los alimentos n.d. 

Georgia 
G/SPS/N/GEO/18 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Medicamentos veterinarios, plaguicidas y 
productos agroquímicos - Solicitudes de 
licencia 

Sanidad animal 
Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Georgia 
G/SPS/N/GEO/19 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Plaguicidas - Solicitud de permisos Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Georgia 
G/SPS/N/GEO/20 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos biológicos y curativos y otras 
preparaciones químicas/farmacéuticas - 
Solicitud de permisos 

Sanidad animal n.d. 
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Notificación/ 
fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 

 
"Producto" o asunto 

 
Objetivo 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones 

Georgia 
G/SPS/N/GEO/21 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos agroquímicos - Solicitud de 
permisos 

Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Georgia 
G/SPS/N/GEO/22 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos vegetales - Solicitud de permisos Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Tailandia 
G/SPS/N/THA/106 
10 de octubre de 2003 

Todos los países Plantas y productos vegetales - Plagas 
cuarentenarias 

Preservación de los 
vegetales 

30 de noviembre 
de 2003 

Tailandia 
G/SPS/N/THA/107 
10 de octubre de 2003 

Todos los países Vegetales modificados genéticamente - 
Prohibición de importación 

Preservación de los 
vegetales 
Protección del territorio 
contra otros daños causados 
por plagas 

30 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/809/Corr.1 
9 de octubre de 2003 
(En inglés solamente) 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Vinclozolin - LMR en judías (alubias), colza 
(canola), huevos, leche, carne y subproductos 
de la carne y aves de corral - Corrigendum 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

1º de diciembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/823 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Creosota y cromato de cobre ácido (productos 
protectores de la madera) - Solicitudes de 
anulación 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

29 de octubre de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/733/Add.1 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Quinoxifeno - Establecimiento de niveles de 
tolerancia de residuos 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/767/Add.1 
13 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Fosfuro de cinc - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 1 de diciembre 
de 2003 
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Países Bajos 
G/SPS/N/NLD/60 
15 de octubre de 2003 

Países Bajos.  
Aplicable también a 
las importaciones, 
procedentes de 
terceros países, de 
productos 
alimenticios que 
contengan residuos de 
los mismos 
plaguicidas. 

Productos alimenticios y bebidas sin elaborar 
o elaborados (plaguicidas y otros productos 
agroquímicos) - Modificación del 
Reglamento 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

Australia 
G/SPS/N/AUS/139/Add.2 
15 de octubre de 2003 

Filipinas, Islas 
Salomón, Sri Lanka y 
Tailandia 

Piñas frescas - Fumigación con bromuro de 
metilo en los puertos de entrada 

Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/49 
15 de octubre de 2003 

Todos los países Peces vivos y productos pesqueros/acuáticos, 
microorganismos acuáticos, biomoléculas, 
incluidos OMG y especies amenazadas - 
Licencia o permiso obligatorio para la 
importación 

Inocuidad de los alimentos 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 
Protección del territorio 
contra otros daños causados 
por plagas 

n.d. 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/219 
15 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Carne de pescado proveniente de la 
acuicultura, pescados y productos marinos - 
Verde de malaquita y verde de 
leucomalaquita 

Inocuidad de los alimentos 
 

45 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

México 
G/SPS/N/MEX/194/Add.1 
16 de octubre de 2003 

Isla La Española 
(República 
Dominicana y Haití) 

Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum 
Berg) 

Preservación de los 
vegetales 
Protección del territorio 
contra otros daños causados 
por plagas 

n.d. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/691/Add.3 
16 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales que 
importan alimentos 
destinados a ser 
consumidos en los 
Estados Unidos. 

Alimentos para el consumo humano o el 
consumo animal, excepto los productos a 
base de carne, aves de corral y huevos - 
Bioterrorismo 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

n.d. 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/690/Add.2 
16 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Alimentos para el consumo humano o el 
consumo animal, excepto los productos a 
base de carne, aves de corral y huevos - 
Bioterrorismo 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

n.d. 

Corea 
G/SPS/N/KOR/146 
17 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Productos del reino animal para el consumo 
humano, como la leche y los productos 
lácteos, la carne y los productos cárnicos y 
los productos a base de huevos, etc. - Normas 
de elaboración y especificación de 
ingredientes 

Inocuidad de los alimentos 5 de diciembre 
de 2003 

Corea 
G/SPS/N/KOR/98/Add.6 
17 de octubre de 2003 

Reino Unido, Francia, 
Austria, Suecia, 
Alemania, Países 
Bajos y siete 
condados del Estado 
de California (Estados 
Unidos de América) 

Material propagativo y no propagativo - 
Enfermedad de la muerte súbita del roble - 
Medidas fitosanitarias 

Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/261 
21 de octubre de 2003 

Detalles de 
notificación 

Yuca y brotes de bambú frescos - 
Advertencia sobre su preparación 

Inocuidad de los alimentos 31 de diciembre 
de 2003 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/262 
21 de octubre de 2003 

Todos los países Granos o semillas de especies vegetales, 
destinados al consumo o a la transformación - 
Prescripciones fitosanitarias 

Preservación de los 
vegetales 

22 de diciembre 
de 2003 

Australia 
G/SPS/N/AUS/155 
21 de octubre de 2003 

Todos los países Productos alimenticios en general - Límites 
máximos de residuos 

Inocuidad de los alimentos 30 de diciembre 
de 2003 

Perú 
G/SPS/N/PER/65 
21 de octubre de 2003 

n.d. Plantas, productos vegetales y artículos 
reglamentados - Categorías de riesgo 
fitosanitario 

Preservación de los 
vegetales 

n.d. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/629/Add.1 
23 de octubre de 2003 

Interlocutores 
comerciales 

Setoxidim - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/218/Add.1 
23 de octubre de 2003 

n.d. Setoxidim - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos Las objeciones y 
solicitudes de 
audiencia deben 
recibirse a más tardar 
el 28 de noviembre 
de 2003 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/102/Rev.1/Add.1 
23 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Animales de explotación y acuicultura vivos;  
carne y productos cárnicos - Hormonas 
estimulantes del crecimiento 

Inocuidad de los alimentos n.d. 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/188 
24 de octubre de 2003 

No se indica Fenhexamida, lucha contra Botrytis - LMR en 
los tomates 

Inocuidad de los alimentos El período de 
presentación de 
observaciones se 
comunicará en una 
revisión 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/189 
24 de octubre de 2003 

No se indica Propiconazol - LMR en las zarzamoras, las 
moras-frambuesas y las frambuesas 

Inocuidad de los alimentos El período de 
presentación de 
observaciones se 
comunicará en una 
revisión 

Colombia 
G/SPS/N/COL/72 
27 de octubre de 2003 

Países que exporten 
los productos en 
cuestión a Colombia 

Semillas de papa - Requisitos específicos 
mínimos  

Preservación de los 
vegetales 
Protección del territorio 
contra otros daños causados 
por plagas 

17 de noviembre 
de 2003 

Hong Kong, China 
G/SPS/N/HKG/12/Add.1 
27 de octubre de 2003 

n.d. Residuos de productos químicos en el forraje, 
los animales destinados a la alimentación 
humana y los productos alimenticios de 
origen animal - Norma definitiva 

Inocuidad de los alimentos n.d. 

China 
G/SPS/N/CHN/23 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Bifenilos policlorados (PCB) - LMR en los 
mariscos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/24 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

N-nitrosaminas - LMR en los productos 
cárnicos, los mariscos y la cerveza 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/25 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Benzo-a-pireno - LMR en las carnes cocidas 
y ahumadas, los aceites vegetales y los 
cereales 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 
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China 
G/SPS/N/CHN/26 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Flúor - LMR en cereales, alubias (judías), 
hortalizas, frutas, carnes, pescado y huevos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/27 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Cadmio - LMR en cereales, hortalizas, frutas, 
carnes, productos acuáticos y huevos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/28 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Cromo - LMR en cereales, alubias (judías), 
tubérculos, hortalizas, frutas, carnes, 
pescados y mariscos, huevos, leche y 
productos lácteos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/29 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Mercurio - LMR en cereales, tubérculos, 
hortalizas, frutas, carnes, huevos y leche;  y 
metil mercurio - LMR en pescado y 
productos acuáticos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/30 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Plaguicidas - LMR en los productos 
alimenticios 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/31 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Plomo - LMR en cereales, alubias (judías), 
tubérculos, hortalizas, frutas, carnes, 
pescados y mariscos, huevos, leche, vinos y 
té 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/32 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Arsénico - LMR en diversos productos Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/33 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Hierro - LMR aceites comestibles, zumos de 
fruta, confituras, salsa de soja, cerveza y 
productos enlatados de origen animal y 
vegetal, con exclusión de los alimentos 
enriquecidos con hierro 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/34 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Cobre - LMR en cereales, alubias (judías), 
hortalizas, frutas, carnes, productos acuáticos 
y huevos 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/35 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Selenio - LMR en cereales, alubias (judías) y 
sus productos, hortalizas, frutas, carnes, 
pescados, huevos, leche fresca y en polvo 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/36 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Cinc - LMR en cereales, alubias (judías) y 
sus productos, hortalizas, frutas, carnes, 
pescados, huevos, leche fresca y en polvo y 
bebidas 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 
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China 
G/SPS/N/CHN/37 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Nitrito - LMR en cereales, hortalizas, 
productos acuáticos, carnes, huevos, 
hortalizas encurtidas, leche en polvo y sal de 
mesa 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/38 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Deoxinivalenol - LMR en el trigo y el maíz Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

China 
G/SPS/N/CHN/39 
24 de octubre de 2003 

Todos los países y 
regiones 

Tierras raras - LMR en cereales, frutas y 
hortalizas (excepto espinacas) 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

Chile 
G/SPS/N/CHL/160 
27 de octubre de 2003 

Todos los países que 
exportan los 
productos en cuestión 
a Chile 

Ovo productos - Exigencias sanitarias Sanidad animal 1º de diciembre 
de 2003 

Chile 
G/SPS/N/CHL/161 
27 de octubre de 2003 

Todos los países que 
exportan los 
productos en cuestión 
a Chile 

Óvulos/embriones ovinos y caprinos - 
Exigencias sanitarias 

Sanidad animal 1º de diciembre 
de 2003 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/208/Add.1 
27 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Abejas (Apis mellifera), colmenas, reinas con 
o sin acompañantes y material apícola - 
Prescripciones sanitarias 

Sanidad animal n.d. 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/169/Add.1 
27 de octubre de 2003 

No se indica Glifosato - LMR en la remolacha azucarera Inocuidad de los alimentos n.d. 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/220 
31 de octubre de 2003 

Estados miembros de 
las CE y países que 
exporten los 
productos en cuestión 
a las CE 

Aceites líquidos y grasas comestibles a granel Inocuidad de los alimentos 45 días después de la 
fecha de distribución 
de la notificación 

n.d. = no disponible, no identificado. 
_________ 


