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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Agricultura de Suecia 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Frambuesas 

5. Titulo: Modificaciones de las disposiciones legales LBS 1975: 95 sobre la 
aplicación del Decreto 1975:994 relativo a la importación de plantas, etc. 

6. Descripción del contenido: 

Sólo pueden importarse frambuesas en Suecia si se cultivan durante el periodo de 
cuarentena posterior a su entrada en el pais. La importación y el lugar de 
cultivo se declararán a la Dirección Nacional de Agricultura de Suecia, que 
indicará las condiciones de cuarentena. Sin embargo, las frambuesas cultivadas 
in vitro en un medio estéril, o en contenedores conforme a un esquema especifico 
de certificación, pueden importarse sin tener que someterse al periodo de cuaren
tena posterior a su entrada. 

La Dirección considera que la podredumbre de las raices de la frambuesa es una 
enfermedad vegetal tan peligrosa como el corazón rojo de la fresa, y dado que no 
se conocen casos de podredumbre de las raices de la frambuesa en Suecia se han 
establecido requisitos muy estrictos en materia de cuarentena. Por consiguiente, 
el requisito de que las frambuesas se cultiven durante el periodo de cuarentena 
posterior a su entrada es una medida eficaz para impedir la introducción de esta 
enfermedad vegetal exótica en Suecia. El reglamento entró en vigor antes de la 
temporada de cultivo para impedir la posible introducción de la enfermedad durante 
la temporada de 1991. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida de las plantas 

8. Documentos pertinentes: LSFS 1991:18 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: _ 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: _ 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

91-1005 


