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Bolivia 
G/SPS/N/BOL/17 
1º de mayo de 2006 

Canadá Semillas de mostaza (Sinapis alba L.) - Requisitos 
fitosanitarios 

Protección 
fitosanitaria 

30 de mayo de 2006 

Bolivia 
G/SPS/N/BOL/18 
1º de mayo de 2006 

Paraguay Semillas de ricino (Ricinus communis L.) - 
Requisitos fitosanitarios 

Protección 
fitosanitaria 

30 de mayo de 2006 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/106 
1º de mayo de 2006 

Todos los países Carne y productos cárnicos - Medidas de aplicación 
fuera de la frontera 

Inocuidad de los 
alimentos 
Sanidad animal 

1º de junio de 2006 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/107 - URG 
1º de mayo de 2006 

Reino Unido Aves domésticas y aves salvajes vivas, aves de corral 
vivas y su carne, aves de un día, huevos y semen - 
Influenza aviar 

Sanidad animal  

Kenya 
G/SPS/N/KEN/28 - URG 
1º de mayo de 2006 

Afganistán, 
Burkina Faso, 
Camerún, Georgia, 
Sudán, Suecia y 
Territorios 
Autónomos de 
Palestina 

Aves domésticas y aves salvajes, huevos para incubar 
y carne y productos cárnicos de aves domésticas y 
aves salvajes, incluidos los productos destinados a la 
alimentación animal y al uso agrícola e industrial - 
Influenza aviar 

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

 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1287 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Fluroxipir - LMR en ajo y chalote y cebolla Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

22 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1288 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

S-metolacloro - LMR en calabaza confitera y otras 
variedades de calabaza 

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

22 de mayo de 2006 



 

  

 
G

/SPS/G
EN

/703
 

Página 3
Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1289 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Tiabendazol - LMR en guisante seco - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

17 de abril de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1290 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Desmedifam - LMR en hojas y raíz de remolacha de 
mesa y espinaca - Plaguicidas 

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

22 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1291 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Todos los productos alimenticios a los que se aplique 
el formato de amonio presente como ingrediente 
inerte en productos plaguicidas - Solicitud de una 
exención de la obligación de fijar una reglamentación 
relativa a los niveles de tolerancia 

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

22 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1292 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Quinoxifen - LMR en berenjena, lechuga, melón, 
pimiento y fresa (frutilla) - Plaguicidas 

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

22 de mayo de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1293 
1º de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Cletodim - LMR en semilla de lino, hierbas, 
espárrago, lúpulo, hortaliza de hoja incluido el 
coriandro, semilla de sésamo, legumbres y cártamo - 
Plaguicidas 

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

22 de mayo de 2006 

Colombia 
G/SPS/N/COL/103/Add.1 
3 de mayo de 2006 

Países que 
comercien con 
Colombia 

Panela para el consumo humano - Requisitos 
fitosanitarios - Entrada en vigor de una nueva 
reglamentación 

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

 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/157/Rev.13 - URG 
3 de mayo de 2006 

Estados Unidos, 
Noruega, Suiza y 
Unión Europea 

Plantones y partes no reproductivas de vegetales 
huésped del agente patógeno Phytophthora ramorum 
(muerte súbita del roble) 

Protección 
fitosanitaria 

 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/259 
3 de mayo de 2006 

No se indica Jugo de naranja enriquecido con calcio, incluso con 
vitamina D 

Inocuidad de los 
alimentos 

En esta ocasión, no se abre un 
plazo para la formulación de 
observaciones.  En la revisión 
de la notificación se anunciará 
el período de presentación de 
observaciones 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/260 
3 de mayo de 2006 

Todos los países 
autorizados a 
exportar aves vivas 
al Canadá 

Aves vivas y huevos para incubar - Influenza aviar Sanidad animal 27 de junio de 2006 
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India 
G/SPS/N/IND/38 
3 de mayo de 2006 

Todos los 
interlocutores 
comerciales 

Vegetales y materiales vegetales y otros artículos 
reglamentados 

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

15 de junio de 2006 

Colombia 
G/SPS/N/COL/109 - URG 
3 de mayo de 2006 

Ecuador Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otras especies 
susceptibles a la fiebre aftosa 

Sanidad animal  

Colombia 
G/SPS/N/COL/110 - URG 
3 de mayo de 2006 

Venezuela Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otras especies 
susceptibles a la fiebre aftosa 

Sanidad animal  

Brasil 
G/SPS/N/BRA/169 
4 de mayo de 2006 

Todos los países Spinosad - LMR en los mangos - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 

No se aplica 

Taipei Chino 
G/SPS/N/TPKM/85 
3 de mayo de 2006 

Países que 
exporten los 
productos en 
cuestión al 
Taipei Chino 

Clorpirifos y clorpirifos-metilo - LMR en el trigo - 
Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

20 de junio de 2006 

Colombia 
G/SPS/N/COL/111 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 
afectados por 
la EEB 

Diversas especies animales - EEB y EET Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

No se aplica 

Colombia 
G/SPS/N/COL/111/Add.1 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 
afectados por 
la EEB 

Diversas especies animales - EEB y EET Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

No se aplica 
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Tailandia 
G/SPS/N/THA/146 
9 de mayo de 2006 

Todos los países Complementos alimenticios dietéticos - Ingesta diaria 
recomendada 

Inocuidad de los 
alimentos 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Tailandia 
G/SPS/N/THA/147 
9 de mayo de 2006 

Todos los países Verde de malaquita - LMR en todos los productos 
alimenticios - Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Tailandia 
G/SPS/N/THA/148 
9 de mayo de 2006 

Todos los países Productos alimenticios poco ácidos en envases 
herméticamente cerrados 
Clostridium butolinum 

Inocuidad de los 
alimentos 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Tailandia 
G/SPS/N/THA/149 
9 de mayo de 2006 

Todos los países Verde de malaquita en todos los productos 
alimenticios - Prohibición de empleo - Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Suiza 
G/SPS/N/CHE/50 
5 de mayo de 2006 

Todos los 
interlocutores 
comerciales 

Animales, sus productos y piensos Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

1º de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1133/Add.1 
8 de mayo de 2006 

Perú Cítricos - Plagas sujetas a cuarentena - Entrada en 
vigor de un nuevo Reglamento 

Protección 
fitosanitaria 

 

Japón 
G/SPS/N/JPN/160 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Todas las especies de insectos coleópteros, familia 
Scarabaeidae, de los géneros Euchirus y 
Propomacrus - Especies exóticas invasoras 

Sanidad animal 
Protección 
fitosanitaria 

7 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1294 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Benzaldehído, captafol, hexaconazol, 
paraformaldehído, dimetilditiocarbamato de sodio y 
tetradifón en diversos productos básicos - Entrada en 
vigor de un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 26 de junio 
de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1295 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Cepa C9-1 de Pantoea agglomerans en pera y 
manzana - Exención de la prescripción de niveles de 
tolerancia de residuos 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 26 de junio 
de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1296 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Endosulfán, fenarimol, imazalil, oryzalin, 
acifluorfeno sódico, trifluralin y ziram - LMR en 
diversos productos - Plaguicidas 

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

26 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1297 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Sal en los productos alimenticios, empleada como 
ingrediente inerte en productos plaguicidas - 
Establecimiento de una exención de la prescripción 
de un nivel de tolerancia 

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

26 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1298 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Metaldehído - LMR en brécol, repollo, mostaza 
(hojas), limón, pomelo, naranja, tomate, lechuga y 
fresa (frutilla) - Plaguicidas 

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

26 de mayo de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1299 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

AE 0172747 y su metabolito AE 1417268 - LMR en 
maíz, bovinos, caprinos, porcinos y subproductos de 
carne de ovino y de equino - Plaguicidas 

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

26 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1171/Add.1 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Proteína VIP 3A del Bacillus thuringiensis - 
Exención de las prescripciones de niveles de 
tolerancia - OMG - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

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

 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/157/Add.1 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Animales susceptibles a la fiebre aftosa y sus 
productos - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

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

 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/170 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Certificados fitosanitarios Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

1º de junio de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/171 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Soja o sus productos - Prescripciones fitosanitarias Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 
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Brasil 
G/SPS/N/BRA/172 
5 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Plan de acción del MERCOSUR - Zonas libres de 
fiebre aftosa 

Sanidad animal No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/173 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Animales, vegetales y sus productos - Prescripciones 
sanitarias y fitosanitarias 

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

30 de mayo de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/77/Add.1 
5 de mayo de 2006 

Argentina Manzana, pera, membrillo, albaricoque (damasco), 
melocotón (durazno), nectarina y almendra - Gusano 
de la manzana (Cydia pomonella) - Entrada en vigor 
de un nuevo Reglamento 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/154/Add.1 
5 de mayo de 2006 

Todos los países Prevención y lucha contra la enfermedad de 
Newcastle y prevención de la influenza aviar - 
Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1300 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Mesotriona - LMR en lino, mijo, grupo de las bayas y 
arándano agrio - Plaguicidas 

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

26 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1301 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Alquildimetil cloruro de amonio - Evaluaciones del 
riesgo - Plaguicidas 

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

26 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1302 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

2-(tiocianometiltio) benzotiazol en cebada, 
remolacha, maíz, algodón, avena, arroz, cártamo, 
sorgo y trigo - Evaluaciones del riesgo - Plaguicidas 

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

26 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1303 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Didecil dimetil cloruro de amonio - Evaluaciones del 
riesgo - Plaguicidas 

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

26 de junio de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1304 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Alcaloides de sabadilla para la lucha contra el trips en 
cítricos, aguacate y mango 

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

26 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1305 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Dióxido de cloro, clorito de sodio y clorato de sodio - 
Evaluaciones del riesgo - Plaguicidas 

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

26 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1306 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Ortofenilfenol - Evaluación del riesgo - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

26 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/967/Add.1 
8 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Napropamida y MCPA - Supresión de determinados 
empleos 

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

26 de mayo de 2006 

Colombia 
G/SPS/N/COL/112 
8 de mayo de 2006 

Estados Unidos Vísceras de bovino - Entrada en vigor de una nueva 
norma 

Inocuidad de los 
alimentos 

No se aplica 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1307 
9 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Frutas y hortalizas - Reglamento de importación Protección 
fitosanitaria 

26 de julio de 2006 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/344/Add.1 
9 de mayo de 2006 

Todos los países Material de embalaje de madera - NIMF Nº 15 - 
Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

Protección 
fitosanitaria 

 

Taipei Chino 
G/SPS/N/TPKM/81/Add.1 
9 de mayo de 2006 

Países enumerados 
en la notificación 

Vegetales o productos vegetales - Prescripciones de 
cuarentena - Ampliación del plazo de presentación de 
observaciones 

Protección 
fitosanitaria 

31 de mayo de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1168/Add.1 
11 de mayo de 2006 

China Productos avícolas elaborados - Autorización de 
importación en determinadas condiciones - Entrada 
en vigor de un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 

 

India 
G/SPS/N/IND/39 
11 de mayo de 2006 

Todos los 
interlocutores 
comerciales que 
exporten a la India 
los productos en 
cuestión 

Especias y condimentos - Adulteración de los 
alimentos 

Inocuidad de los 
alimentos 

n.d. 

Colombia 
G/SPS/N/COL/101/Add.2 
10 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Leche para el consumo humano - Reglamento técnico 
- Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

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

 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1308 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Diversos ingredientes inertes - Supresión de las 
exenciones vigentes relativas a la prescripción de 
niveles de tolerancia 

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

3 de julio de 2006 
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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/1309 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Dimetenamida-p - LMR en calabaza confitera - 
Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1015/Add.1 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Flumioxacina - LMR en frutas - Entrada en vigor de 
un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1233/Add.1 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Boscalid - LMR en fresa (frutilla) y hortalizas - 
Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1243/Add.1 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Fomesafen - LMR en judía (alubia), semilla de 
algodón y subproductos del desmote de algodón 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 
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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/1247/Add.1 
11 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Azoxistrobina - LMR en diversos productos - Entrada 
en vigor de un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/251/Add.1 
11 de mayo de 2006 

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

Etofumesato, lambda-cihalotrina, metomilo, 
pimetrozina y tiabendazol - LMR en cereales y 
determinados productos de origen vegetal, incluidas 
las frutas y hortalizas - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 

 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/259/Add.1 
10 de mayo de 2006 

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

Cresoxim-metilo, ciromazina, bifentrina, metalaxilo y 
azoxistrobina - LMR en cereales y determinados 
productos de origen vegetal, incluidas las frutas y 
hortalizas - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 

 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/261/Add.1 
11 de mayo de 2006 

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

Naled - Retirada de las autorizaciones - Entrada en 
vigor de un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 

 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/270/Add.1 
10 de mayo de 2006 

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

Carbofurán y grupo benomilo - LMR en cereales y 
determinados productos de origen vegetal, incluidas 
las frutas y hortalizas - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 

 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/272/Add.1 
11 de mayo de 2006 

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

Metabenztiazuron en todos los productos agrícolas - 
Retirada de las autorizaciones - Entrada en vigor de 
un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
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Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Comunidades Europeas 
G/SPS/N/EEC/278/Add.1 
11 de mayo de 2006 

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

Amarillo anaranjado (E 110) y dióxido de titanio 
(E 171) en los productos alimenticios - Entrada en 
vigor de un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 

 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1310 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Feromona Checkmate BAW, grado técnico - 
Plaguicidas 

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

3 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1311 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Bifenazato - LMR en frutas y hortalizas - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

3 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1312 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Propiconazol - LMR en diversos productos - 
Plaguicidas 

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

2 de junio de 2006 
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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/1313 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Amitraz en algodón y pera - Cancelación del empleo 
- Plaguicidas 

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

Lo antes posible 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1314 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Éter monometílico de etilenglicol y azul de metileno 
en el algodón - Exención de la prescripción de 
niveles de tolerancia 

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

3 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/802/Add.2 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Glufosinato de amonio - LMR en cereales - Entrada 
en vigor de un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 

 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1239/Add.1 
12 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Polidextrosa en todos los productos alimenticios, 
excepto carne y aves de corral - Aditivo alimentario 

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

No se indica 
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Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Guatemala 
G/SPS/N/GTM/36/Add.1 
16 de mayo de 2006 

Países enumerados 
en la notificación 

Productos y subproductos de origen vegetal - 
Requisitos fitosanitarios - Ampliación del plazo para 
la presentación de observaciones 

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

24 de mayo de 2006 

Japón 
G/SPS/N/JPN/161 
16 de mayo de 2006 

Todos los países Vegetales y sus productos - Plagas de cuarentena Protección 
fitosanitaria 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1315 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Zeta-cipermetrín - LMR en hojas de nabo y coriandro 
- Plaguicidas 

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

9 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1316 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Pirimifos-metilo en semilla de girasol - 
Establecimiento de nivel de tolerancia - Plaguicidas 

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

9 de junio de 2006 
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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/1317 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

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

9 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1318 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Cimoxanilo - LMR en uva y lúpulo - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

9 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1319 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Famoxadona - LMR en uva y lúpulo - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 
Protección 
fitosanitaria 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 

9 de junio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1320 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Metrafenona - LMR en uva de mesa y de vinificación 
- Plaguicidas 

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

9 de junio de 2006 
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Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Guatemala 
G/SPS/N/GTM/41 
18 de mayo de 2006 

Estados Unidos Productos naturales no procesados de carne bovina, 
porcina y aves 

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

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Guatemala 
G/SPS/N/GTM/42 - URG 
18 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Productos y subproductos de origen animal - EEB Inocuidad de los 
alimentos 
Sanidad animal 
Protección de la salud 
humana contra las 
enfermedades o 
plagas animales o 
vegetales 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

 

Nueva Zelandia 
G/SPS/N/NZL/351 
18 de mayo de 2006 

Todos los países Tierra, piedra, grava, arena, arcilla, turba y agua - 
Norma sanitaria 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

12 de mayo de 2006 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/25/Add.2 
18 de mayo de 2006 

Austria, 
Dinamarca, 
Finlandia, Italia y 
Luxemburgo 

Carne y productos cárnicos de bovinos - EEB - 
Levantamiento de la prohibición 

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

 

Corea 
G/SPS/N/KOR/205 
18 de mayo de 2006 

Todos los 
interlocutores 
comerciales 

Aditivos alimentarios - Establecimiento de normas y 
especificaciones 

Inocuidad de los 
alimentos 

2 de julio de 2006 
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Fecha de distribución 
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afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Chile 
G/SPS/N/CHL/220 
22 de mayo de 2006 

Estados Unidos Semillas de especies frutales - Requisitos 
fitosanitarios 

Protección 
fitosanitaria 

5 de julio de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/261 
22 de mayo de 2006 

No se indica Pirimetanil - LMR en cítricos - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 

En esta ocasión, no se abre un 
plazo para la formulación de 
observaciones.  En la revisión 
de la presente notificación se 
anunciará un período de 
presentación de observaciones 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/262 
22 de mayo de 2006 

No se indica Ciprodinilo - LMR en fresa (frutilla) - Plaguicidas Inocuidad de los 
alimentos 

En esta ocasión, no se abre un 
plazo para la formulación de 
observaciones.  En la revisión 
de la presente notificación se 
anunciará un período de 
presentación de observaciones 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/263 
22 de mayo de 2006 

No se indica Imazetapir - LMR en guisantes destinados a la 
elaboración - Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

27 de julio de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/264 
22 de mayo de 2006 

No se indica Ciazofamida - LMR en tomate y patata (papa) - 
Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

27 de julio de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/265 
22 de mayo de 2006 

No se indica Topramezone - LMR en hígado de bovino, caprinos, 
equinos y ovinos, su carne y productos cárnicos y 
maíz común en grano - Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

27 de julio de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1321 
19 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Aldicarb en cítricos, algodón, alubia (judía) seca, 
cacahuete (maní), pacana, patata (papa), sorgo, soja, 
remolacha azucarera, caña de azúcar, batata (boniato) 
y semilla de alfalfa - Evaluación del riesgo 

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

17 de julio de 2006 
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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/1247/Add.1/Rev.1 
19 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales de los 
Estados Unidos 

Azoxistrobina - LMR en diversos productos - Entrada 
en vigor de un nuevo Reglamento 

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

Las objeciones y solicitudes de 
audiencia deben presentarse a 
más tardar el 3 de julio de 2006 

Chile 
G/SPS/N/CHL/221 
23 de mayo de 2006 

Todos los países 
que exporten a 
Chile los 
productos en 
cuestión 

Materias primas de origen pesquero o acuícola para 
proceso - Norma técnica 

Inocuidad de los 
alimentos 
Sanidad animal 

30 de junio de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/174 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Melón, sandía, calabaza y pepino - Anastrepha 
grandis Macquart - Certificados fitosanitarios 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/175 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Anthonomus grandis (picudo del algodonero) - 
Certificados fitosanitarios 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/176 
29 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Semillas Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 
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Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/177 
29 de mayo de 2006 

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

8 de junio de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/178 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Anastrepha grandis Macquart del melón, sandía.  
Calabaza y pepino - Certificados fitosanitarios  

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/179 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Variedades susceptibles a las bacterias Xanthomonas 
campestris pv. viticola - Prescripciones fitosanitarias 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/143/Add.1 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Pimienta negra - Prescripciones de la calidad y 
normas de identificación - Entrada en vigor de un 
nuevo Reglamento 

Inocuidad de los 
alimentos 

 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/180 
29 de mayo de 2006 

Todos los países 1,4-dimetoxibenceno - LMR en diversos productos - 
Plaguicidas 

Inocuidad de los 
alimentos 

7 de mayo de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/181 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Fenoxaprop-p-etilo en lechuga, arroz, patata (papa), 
cebolla, zanahoria, guisante (arveja), alubia (judía), 
melón y soja - Ingesta diaria aceptable 

Inocuidad de los 
alimentos 

18 de mayo de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/182 
29 de mayo de 2006 

Todos los países Clorhidrato de formetanato en cebolla, cítricos y 
tomate 

Inocuidad de los 
alimentos 

2 de junio de 2006 
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Notificación/ 

Fecha de distribución 

Regiones/países 
afectados 

(identificados) 
"Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación de 

observaciones 

Indonesia 
G/SPS/N/IDN/27 
29 de mayo de 2006 

Todos los 
interlocutores 
comerciales 

Material de embalaje de madera - NIMF Nº 15 Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

Chile 
G/SPS/N/CHL/222 
29 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Productos vegetales desecados Protección 
fitosanitaria 

20 de junio de 2006 

Chile 
G/SPS/N/CHL/223 
29 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Maderas en trozas y aserradas Protección 
fitosanitaria 

20 de junio de 2006 

Chile 
G/SPS/N/CHL/224 - URG 
29 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Huevos fértiles y pollitos de un día - Huevos SPF 
("specific pathogen free") - Influenza aviar 

Sanidad animal  

Colombia 
G/SPS/N/COL/113 
29 de mayo de 2006 

Estados Unidos Pollitos de un día, huevos para incubación, 
huevos SPF ("specific pathogen free") y aves vivas 

Inocuidad de los 
alimentos 

No se aplica 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1189/Add.1 
29 de mayo de 2006 

Corea Pimiento - Importación en determinadas condiciones 
- Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

Protección 
fitosanitaria 

 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/171/Rev.1/Add.4 
29 de mayo de 2006 

España y Francia Porcinos y sus productos - Peste porcina clásica - 
Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

Sanidad animal  

Japón 
G/SPS/N/JPN/162 
30 de mayo de 2006 

Todos los países Remolacha azucarera modificada genéticamente y 
productos alimenticios que contengan como 
ingrediente principal el azúcar de remolacha 
modificada genéticamente - OMG 

Inocuidad de los 
alimentos 

9 de agosto de 2006 

El Salvador 
G/SPS/N/SLV/72 - URG 
31 de mayo de 2006 

Interlocutores 
comerciales 

Material vegetativo, frutos frescos, bulbos, rizomas y 
flores de especies hospederas del insecto Thrips 
palmi 

Protección 
fitosanitaria 
Protección del 
territorio contra otros 
daños causados por 
plagas 
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Australia 
G/SPS/N/AUS/197 
31 de mayo de 2006 

Todos los países LMR de diversos compuestos químicos de uso 
agrícola y veterinario en los productos alimenticios 

Inocuidad de los 
alimentos 

26 de julio de 2006 

Australia 
G/SPS/N/AUS/182/Add.1 
31 de mayo de 2006 

Todos los países 
incluidos en la lista 
de países afectados 
por el caracol 
gigante africano 
elaborada por el 
AQIS 

Contenedores de transporte - Caracol gigante 
africano - Entrada en vigor de un nuevo Reglamento 

Protección 
fitosanitaria 

 

Sri Lanka 
G/SPS/N/LKA/5 
31 de mayo de 2006 

Todos los países Productos alimenticios irradiados Inocuidad de los 
alimentos 

60 días después de la fecha de 
distribución de la notificación 

n.d.  = no disponible, no identificado. 
 

__________ 
 
 


