
  

  

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  

DEL COMERCIO 
G/SPS/GEN/738 
26 de octubre de 2006 
 

 (06-5154) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  
 
 
 

NOTIFICACIONES PUBLICADAS DURANTE  
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 

 
Nota de la Secretaría1 

 
 
 

                                                      
1 El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las 

posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 



 

  

G
/SPS/G

EN
/738 

Página 2 
Notificación/ 

Fecha de distribución 
Regiones/países afectados 

(identificados) "Producto" o asunto Objetivo Plazo para la presentación 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1413 
4 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Preparaciones de bacteriófagos en los productos 
listos para el consumo de carne de aves de corral 
- Listeria monocytogenes - Entrada en vigor de un 
nuevo Reglamento 

Inocuidad de los alimentos 18 de septiembre de 2006 

India 
G/SPS/N/IND/47 
4 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Vegetales y sus productos - Cuarentena Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas y 
enfermedades 

31 de octubre de 2006 

Taipei Chino 
G/SPS/N/TPKM/91 
5 de septiembre de 2006 

Países que exporten los 
productos en cuestión al 
Taipei Chino 

Silicato de aluminio, gluconato sódico, hidróxido 
potásico, ésteres poliglicéridos de ácidos grasos y 
ésteres poliglicéridos de ácidos ricinoleicos 
interesterificados - Aditivos alimentarios 
- Establecimiento de normas 

Inocuidad de los alimentos 10 de octubre de 2006 

Costa Rica 
G/SPS/N/CRI/49 
12 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Ganado bovino (B. taurus y B. indicus) - Semen y 
embriones de bovinos - EEB 

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

60 días después de la fecha 
de notificación 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/110 - URG 
12 de septiembre de 2006 

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

Sanidad animal  

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/99 - URG 
12 de septiembre de 2006 

Alemania Aves de corral vivas, carne de aves de corral, aves 
de un día, huevos y semen - Influenza aviar - 
Levantamiento de la prohibición 

Sanidad animal  

Colombia 
G/SPS/N/COL/117 
12 de septiembre de 2006 

Brasil Aves domésticas y aves salvajes, aves de un día, 
huevos para incubar y semen, carne fresca y 
productos cárnicos de aves domésticas y salvajes 
- Enfermedad de Newcastle 

Inocuidad de los alimentos No se aplica 

Corea 
G/SPS/N/KOR/214 
12 de septiembre de 2006 

Todos los países Productos alimenticios - Norovirus en las ostras 
- Establecimiento de la norma 

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

India 
G/SPS/N/IND/48 
12 de septiembre de 2006 

 Productos alimenticios - LMR de diversos 
plaguicidas 

Inocuidad de los alimentos 10 de noviembre de 2006 

Corea 
G/SPS/N/KOR/215 
13 de septiembre de 2006 

Todos los países Metales pesados en los productos alimenticios 
- Establecimiento de una norma y especificación 

Inocuidad de los alimentos 60 días después de la fecha 
de notificación 
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Argentina 
G/SPS/N/ARG/93 
13 de septiembre de 2006 

España, Francia Material de propagación vegetativa de Juglans 
regia - Requisitos fitosanitarios 

Protección fitosanitaria 60 días después de la fecha 
de notificación 

Colombia 
G/SPS/N/COL/118 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
Colombia 

Materiales específicos de riesgo (MER), productos 
de origen bovino y sus productos procesados 

Inocuidad de los alimentos No se aplica 

Colombia 
G/SPS/N/COL/119 
13 de septiembre de 2006 

Estados Unidos Carne de origen bovino - Prescripciones sanitarias Inocuidad de los alimentos No se aplica 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1414 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Triflumizol - LMR en diversos productos 
- Plaguicidas - 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 

23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1415 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

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

22 de septiembre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1416 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Fenpiroximato - LMR en diversos productos 
- Plaguicidas - 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 

23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1417 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Disolventes alifáticos en diversos cultivos, 
instalaciones para animales, ámbitos acuáticos, 
fungicidas, herbicidas y virucidas 

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

23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1418 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Amitraz en el tratamiento del ganado vacuno y 
porcino contra ácaros, piojos y garrapatas, y de los 
perros contra las garrapatas - Plaguicidas 

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

23 de octubre de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1419 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Propiconazol en cultivos agrícolas, plantas 
ornamentales y césped - Plaguicidas 

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

23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1420 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Ácido fosforoso - LMR en patata - Plaguicidas 
- 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 

7 de septiembre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1247/Add.2 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Azoxistrobina - LMR en diversos productos 
- Plaguicidas - 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 23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1259/Add.1 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Dimetenamida - LMR en puerro, cebolla y chalote 
- Plaguicidas - 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 23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1421 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Carbofurán en cultivos de diversas frutas y 
hortalizas - Plaguicidas 

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

30 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1422 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Triadimefon y triadimenol en diversos productos 
- Plaguicidas 

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

30 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1260/Add.1 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Etofumesato - LMR en zanahoria, remolacha de 
mesa, cebolla, ajo y chalote - Plaguicidas - 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 23 de octubre de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1288/Add.1 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

S-metolacloro - LMR en calabaza confitera y 
calabaza común - Plaguicidas - 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 23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1311/Add.1 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Bifenazato - LMR en frutas y hortalizas 
- Plaguicidas - 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 23 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1423 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Diversos plaguicidas en banano/plátano, pepino, 
piña, tabaco, aplicaciones en césped, frutas 
pomáceas, algodón, cereal almacenado, trigo, 
goma guar (comestible) 

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

28 de febrero de 2007 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1184/Add.1 
13 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

2,6-diisopropilnaftaleno - LMR en carne, 
productos cárnicos y patata (papa) - Plaguicidas 
- 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 31 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1040/Add.1 
18 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Bentiavalicarb isopropilo - LMR en uva y tomate 
- Plaguicidas - 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 31 de octubre de 2006 

Hong Kong, China 
G/SPS/N/HKG/23 
13 de septiembre de 2006 

Miembros que exporten a 
Hong Kong, China carne 
refrigerada de bovino, ovino 
o porcino 

Carne refrigerada de bovino, ovino o porcino 
- Prescripciones sanitarias 

Inocuidad de los alimentos 19 de septiembre de 2006 

Noruega 
G/SPS/N/NOR/17 
15 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Productos para tatuaje - Prescripciones sanitarias Protección de la salud humana 
contra las enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

15 de noviembre de 2006 

Noruega 
G/SPS/N/NOR/18 
15 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Productos para inyección intradérmica con fines 
cosméticos - Prescripciones sanitarias 

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

15 de noviembre de 2006 
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Noruega 
G/SPS/N/NOR/19 
15 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Productos de uso externo destinados a la atención 
de la salud - Prescripciones sanitarias 

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

15 de noviembre de 2006 

Noruega 
G/SPS/N/NOR/20 
15 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Productos de uso externo para el cuidad y marcado 
de los animales por medios químicos 
- Prescripciones sanitarias 

Sanidad animal 15 de noviembre de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/272 
15 de septiembre de 2006 

No se indica Enzima lipasa obtenida de Aspergillus niger, 
empleada en la producción de grasas y aceites 
- OMG 

Inocuidad de los alimentos 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/273 
15 de septiembre de 2006 

No se indica Enzima xilanasa obtenida del Bacillus subtilis, 
empleada en la elaboración de harina, pan y 
productos de panificación - OMG 

Inocuidad de los alimentos 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. 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1424 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Spiromesifen - LMR en hortalizas y avena 
- Plaguicidas 

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

13 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1425 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Roctenol y Milorganite empleados como repelente 
de animales 

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

6 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1426 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Propoxicarbazona - LMR en forraje de trigo, 
productos cárnicos y leche - Plaguicidas - 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 

6 de noviembre de 2006 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1427 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Plaguicida ShakeAway Deer Repellent Granules Sanidad animal 
Protección de la salud humana 
contra las enfermedades o plagas 
animales o vegetales 

6 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1428 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Dicloruro de paraquat - LMR en diversos 
productos - Plaguicidas - 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 6 de noviembre de 2006 

Colombia 
G/SPS/N/COL/95/Add.2 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Animales terrestres y acuáticos vivos y sus 
productos - Prescripciones sanitarias 

Inocuidad de los alimentos 
Sanidad animal 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

 

Taipei Chino 
G/SPS/N/TPKM/92 
22 de septiembre de 2006 

Países declarados libres de la 
influenza aviar altamente 
patógena por el Consejo de 
Agricultura del Territorio 
Aduanero Distinto de Taiwán, 
Penghu, Kinmen y Matsu 

Suricato (Suricata suricatta) - Influenza aviar Sanidad animal 30 de octubre de 2006 

Noruega 
G/SPS/N/NOR/21 - URG 
21 de septiembre de 2006 

Estados Unidos Arroz de grano largo empleado en la alimentación 
humana o animal - OMG 

Inocuidad de los alimentos  

Brasil 
G/SPS/N/BRA/202 
21 de septiembre de 2006 

Todos los países Sulfometurón metilo - LMR en caña de azúcar 
- Plaguicidas 

Inocuidad de los alimentos 21 de septiembre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/203 
21 de septiembre de 2006 

Todos los países Azadiractin en cítricos - Plaguicidas Inocuidad de los alimentos 21 de septiembre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/204 
21 de septiembre de 2006 

Todos los países Embalajes, revestimientos, utensilios, cubiertas y 
equipo en contacto con productos alimenticios 

Inocuidad de los alimentos 4 de noviembre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/205 
21 de septiembre de 2006 

Todos los países Flutriafol - LMR en semilla de algodón y alubia 
- Plaguicidas 

Inocuidad de los alimentos 21 de septiembre de 2006 
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Tailandia 
G/SPS/N/THA/154 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Aminoácidos en los complementos alimenticios 
dietéticos 

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

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1429 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Trifloxistrobín en diversos productos - Plaguicidas 
- Establecimiento de un reglamento 

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

13 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1430 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Esfenvalerato en quimbombó y cultivos de 
semillas oleaginosas - Plaguicidas 
- Establecimiento de un reglamento 

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

13 de octubre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1234/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Epoxiconazol - LMR en plátano y café 
- Plaguicidas - 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 13 de noviembre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1273/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Difenoconazol - LMR en diversos productos 
- Plaguicidas - 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 13 de noviembre de 2006 

Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1361/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Aceite de eucalipto en la miel - Exención de la 
prescripción de un nivel de tolerancia - 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 13 de noviembre de 2006 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/101 - URG 
22 de septiembre de 2006 

Malasia Aves de corral vivas, carne de aves de corral, aves 
de un día, huevos y semen - Influenza aviar 
- Levantamiento de la prohibición 

Sanidad animal  

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/107 - URG 
22 de septiembre 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 - Levantamiento de la 
prohibición 

Sanidad animal  
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Filipinas 
G/SPS/N/PHL/73/Add.2/ 
Corr.1 - URG 
27 de septiembre de 2006 

 Cancelación de una notificación   

Brasil 
G/SPS/N/BRA/206 
22 de septiembre de 2006 

Uruguay Arándano (Vaccinnium ashei y Vaccinnium 
corymbosum) - Prescripciones fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/207 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Pyrus spp. (pera) - Prescripciones fitosanitarias Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/208 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Prunus persica (melocotón - durazno) 
- Prescripciones fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/209 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Animales, vegetales y sus productos 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 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/210 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Semen de bovino y de búfalo - Prescripciones 
sanitarias 

Sanidad animal 12 de octubre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/211 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Melón, sandía, calabaza y pepino - Anastrepha 
grandis en el Estado de Goiás 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/212 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Melón, sandía, calabaza y pepino - Anastrepha 
grandis en el Estado de São Paulo 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/213 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Vitis vinifera (uva) - Prescripciones fitosanitarias Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/214 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Cítricos - Xanthomonas axonopodis pv. citri 
- 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/215 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Prunus domestica (ciruela) - Prescripciones 
fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/216 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Prunus armeniaca (albaricoque - damasco) 
- Prescripciones fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/217 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Embriones de bovino y de búfalo - Reglamento 
sanitario 

Sanidad animal 12 de octubre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/218 
22 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Malus spp. (manzana) - Prescripciones 
fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

12 de octubre de 2006 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/187/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Productos de origen vegetal - Certificado de 
supervisión previa al embarque - Entrada en vigor 
de un nuevo reglamento 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

 

Brasil 
G/SPS/N/BRA/115/Add.3/
Rev.1 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Mycosphaerella fijiensis (Morelet) Deighton 
- Identificación del Estados de Pernambuco como 
zona libre de la plaga - Entrada en vigor de un 
nuevo Reglamento 

Protección fitosanitaria  

Brasil 
G/SPS/N/BRA/193/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Carne de bovino, porcino, equino y aves de corral, 
leche, miel, huevos y productos de la pesca 
- Programa de vigilancia de los residuos - Entrada 
en vigor de un nuevo Reglamento 

Inocuidad de los alimentos  

Brasil 
G/SPS/N/BRA/189/Add.1 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Nuez del Brasil (Bertholletia excelsa B. H. K.) 
- Ampliación del plazo de presentación de 
observaciones 

Inocuidad de los alimentos 16 de septiembre de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/274 
22 de septiembre de 2006 

Estados Unidos Vegetales, material de vivero y otros productos 
reglamentados exportados o importados junto con 
tierra - Escarabajo japonés (Popillia japonica) 
- Prescripciones fitosanitarias 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

30 de septiembre de 2006 

Canadá 
G/SPS/N/CAN/158/Rev.2 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Madera tropical - Entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 

No se aplica 

Egipto 
G/SPS/N/EGY/20 
22 de septiembre de 2006 

Todos los países Patata (papa) para siembra - Normas de 
importación 

Protección fitosanitaria 
Protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas 
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Estados Unidos 
G/SPS/N/USA/1296/Add.1 
25 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales de 
los Estados Unidos 

Endosulfán, fenarimol, imazalil, orizalin, 
acifluorfeno sódico, trifluralin y ziram 
- Establelcimiento de niveles de tolerancia 
- Plaguicidas - 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 14 de noviembre de 2006 

Argentina 
G/SPS/N/ARG/94 
13 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Ratites reproductores del orden Struthioniformes 
- Requisitos sanitarios 

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 

Argentina 
G/SPS/N/ARG/95 
26 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Alimentos dietéticos o alimentos para regímenes 
especiales 

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

Argentina 
G/SPS/N/ARG/96 
26 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Bebidas alcohólicas no fermentadas - Aditivos  Inocuidad de los alimentos 60 días después de la fecha 
de distribución de la 
notificación 

Corea 
G/SPS/N/KOR/216 
29 de septiembre de 2006 

Todos los interlocutores 
comerciales 

Aditivos alimentarios - Normas y especificaciones Inocuidad de los alimentos 20 de octubre de 2006 

Costa Rica 
G/SPS/N/CRI/50 
29 de septiembre de 2006 

Interlocutores comerciales Material propagativo (excepto semilla botánica) 
- Requisitos fitosanitarios 

Sanidad vegetal 60 días después de la fecha 
de distribución de la 
notificación 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/33/Add.1 
29 de septiembre de 2006 

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

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 

 

Filipinas 
G/SPS/N/PHL/82/Add.1 
28 de septiembre de 2006 

Japón Aves de corral y aves salvajes y sus productos, 
incluidos carne de aves de corral, aves de un día, 
huevos y semen - Influenza aviar - Levantamiento 
de la prohibición 

Sanidad animal  

n.d. = no disponible, no identificado. 
 
 

__________ 


