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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
 

1. Miembro que notifica:  REPÚBLICA DE COREA 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:    

2. Organismo responsable:  Servicio Nacional de Fitocuarentena, Ministerio de Productos 
Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca (MIFAFF) 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica en 
las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS):  Caquis secos 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible: 

[   ] Todos los interlocutores comerciales, o 

[ X ] Regiones o países específicos:  Asia (Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, 
Camboya, China, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Isla Navidad, Laos, 
Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipei 
Chino, Viet Nam), América del Norte (Estados Unidos* - Estado de Hawaii;  
región de Lake Wood, Los Ángeles y Condado de Orange, Estado de California), 
América del Sur (Guinea Francesa, Guyana, Suriname) Oceanía (Australia, 
Nauru)  

* En los envíos de caqui seco procedentes de los Estados Unidos debe figurar la 
declaración adicional "producto proveniente de zonas distintas de las 
restringidas". 

5. Título del documento notificado:  Emergency measures to prevent the introduction of 
Bactrocera dorsalis species complex (Medidas de urgencia para evitar la introducción del 
complejo de especies de Bactrocera dorsalis) - Idioma:  Número de páginas:     

6. Descripción del contenido:  Medidas de urgencia para la importación de caquis secos 

7. Objetivo y razón de ser:  [   ] inocuidad de los alimentos, [   ] sanidad animal, 
[ X ] preservación de los vegetales, [   ] protección de la salud humana contra las 
enfermedades o plagas animales o vegetales, [   ] protección del territorio contra otros 
daños causados por plagas    

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia:  Detección de un macho adulto vivo y otros ejemplares de Bactrocera dorsalis 
en frutos de caqui seco en equipajes de mano procedentes de China 
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9. ¿Existe una norma internacional pertinente? De ser así, indíquese la norma:  

[   ] De la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número de serie 
de la norma del Codex o texto conexo)    

[   ] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (por ejemplo, número 
de capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres o del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos)    

[ X ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por ejemplo, 
número de NIMF)     

[   ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional pertinente? 
 [ X ] Sí  [   ] No 

 En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué 
razón se aparta de la norma internacional:    

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles:   

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según corresponda):  
6 de febrero de 2009 

[   ] Medida de facilitación del comercio 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [   ] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ X ] Servicio nacional de información.  
Dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de 
otra institución:   

Servicio Nacional de Fitocuarentena (MIFAFF) 
#433-1, Anyang 6-dong, Anyang 
Kyonggi-do, 430-016 – COREA 

Teléfono:  +(82 31) 420-7665 
Telefax:  +(82 31) 420-7605 
Correo electrónico:  npqs@npqs.go.kr 

13. Textos disponibles en:  [   ] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[ X ] Servicio nacional de información.  Dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución:   

National Plant Quarantine Service/MIFAFF 
#433-1, Anyang 6-dong, Anyang 
Kyonggi-do, 430-016 - COREA 

Teléfono:  +(82 31) 420-7665 
Telefax:  +(82 31) 420-7605 
Correo electrónico:  npqs@npqs.go.kr  

 
 


