
 

 

 

 

G/SPS/N* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

ARE/176 ; 
BHR/199 ; 
KWT/50 ; 
OMN/96 ; 
QAT/100 ; 
SAU/394 ; 
YEM/41 

1/4/2019 31/05/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bahrein, Estado de Kuwait, 
Omán, Qatar, Reino de la Arabia Sa[...]Yemen - Plaguicidas - 
Residuos 
Proyecto de Reglamento Técnico del Reino de la Arabia Saudita y el 
Consejo de Cooperación del Golfo, Maximum limits of pesticide 
residues in agricultural and food products (Límites máximos de 
residuos de plaguicidas en productos agrícolas y alimenticios) 
 

ARE/177 ; 
BHR/200 ; 
KWT/51 ; 
OMN/97 ; 
QAT/101 ; 
SAU/395 ; 
YEM/42 

10/4/2019 09/06/2019 Contaminantes y 
toxinas en los 
alimentos y piensos 

Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bahrein, Estado de Kuwait, 
Omán, Qatar, Reino de la Arabia Sa[...]Yemen - Contaminantes y 
toxinas presentes en los alimentos y piensos 
Proyecto de Reglamento Técnico del Reino de la Arabia Saudita y el 
Consejo de Cooperación del Golfo, Contaminants and toxins in food 
and feed (Contaminantes y toxinas presentes en los alimentos y 
piensos) 
 

AUS/435/Add.4 26/4/2019 s/f Flores cortadas y 
follaje ornamental 

Australia - Flores cortadas y follaje ornamental  
Garantías de inocuidad en la importación de flores cortadas y 
follaje ornamental en Australia 
Inicio del proyecto de análisis del riesgo de plagas de las 
importaciones de flores cortadas y follaje ornamental. Parte 2. 
 

AUS/469/Add.1 2/4/2019 s/f Semillas de tomate 
(Solanum 
lycopersicum) y 
capsicum (complejo 
de especies 
Capsicum annuum) 
para siembra 

Medidas de Urgencia - Australia - Semillas de tomate (Solanum 
lycopersicum) y capsicum (complejo de especies Capsicum 
annuum) para siembra 

AUS/472 29/4/2019 17/06/2019 Carne de pollo 
elaborada a alta 
presión  

Australia - Carne de pollo elaborada a alta presión 
Proyecto de informe sobre la evaluación de los aspectos científicos 
de la elaboración a alta presión como medida de gestión del riesgo 
equivalente a los tratamientos térmicos que figuran en el "Análisis 
genérico del riesgo de importación de carne de pollo: informe 
definitivo del análisis del riesgo de importación, de 2008" 
  

AUS/473 29/4/2019 28/06/2019 Bóvidos de zoológico 
y su semen 

Australia - Bóvidos de zoológico y su semen 
Importación de bóvidos de zoológico y su semen procedentes de 
países autorizados. Proyecto de examen de las condiciones de 
importación 
 

BRA/1506 29/4/2019 24/06/2019 Aditivos alimentarios 
y coadyuvantes  

Brasil - Aditivos alimentarios y los coadyuvantes autorizados en el 
pescado y los productos de la pesca 
Proyecto de Resolución N° 634, de 16 de abril de 2019, por la que 
se establecen disposiciones sobre los aditivos alimentarios y los 
coadyuvantes autorizados en el pescado y los productos de la 
pesca 
 

CAN/1244 3/4/2019 s/f Cereales en bruto/sin 
elaborar y las 
harinas 
correspondientes 

Canadá - Cereales en bruto/sin elaborar y las harinas 
correspondientes (Otros Miembros) 

CAN/1244/Add.1 8/4/2019 s/f Cereales en bruto/sin 
elaborar y las 
harinas 
correspondientes 

Medidas de Urgencia - Canadá - Cereales en bruto/sin elaborar y 
las harinas correspondientes (Otros Miembros) 
 

CAN/1245 8/4/2019 16/06/2019 Glicósidos de esteviol Canadá - Glicósidos de esteviol obtenidos de Stevia rebaudiana 
Bertoni  
Aviso de modificación de la "Lista de edulcorantes autorizados" 
para incluir el uso de glicósidos de esteviol obtenidos de Stevia 
rebaudiana Bertoni en las conservas de frutas 
 

CHL/599/Add.1 10/4/2019 27/05/2019 Equinos Chile – Equinos 
Modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 
 

CHN/1130 2/4/2019 01/06/2019 Alimentos China - Alimentos; aditivos alimentarios; materiales de embalaje y 
recipientes para alimentos; detergentes y desinfectantes para 
alimentos; códigos de prácticas de higiene para la producción de 
alimentos 
 

CRI/212 8/4/2019 07/06/2019 Medicamento de uso 
veterinario 

Costa Rica - Medicamentos de uso veterinario 
Resolución SENASA-DMV-002-2019. Guía de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Transporte y Distribucion de Productos de Uso 
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Veterinario. 
 

CRI/213 8/4/2019 07/06/2019 Hospedantes de 
Trogoderma 
granarium  

Costa Rica - Artículos reglamentados, hospedantes de Trogoderma 
granarium  
Proyecto de resolución para artículos reglamentados vía de 
Trogoderma granarium 
 

ECU/210/Add.1 1/4/2019 s/f Semillas de mostaza 
blanca (Sinapis alba) 

Ecuador - Semillas de mostaza blanca (Israel) 

EGY/79/Add.1 26/4/2019 s/f Productos 
alimenticios 

Egipto - Productos alimenticios 
Decreto del Primer Ministro Nº 412, de 2019, relativo al 
reglamento de aplicación de la Ley Nº 1 de 2017  de la Autoridad 
Egipcia de Inocuidad Alimentaria 
 

EGY/91 26/4/2019 16/05/2019 Alimentos para 
regímenes especiales 

Egipto - Alimentos para regímenes especiales 
Decreto Nº 1 de la Junta de Directores de la Autoridad Nacional de 
Inocuidad de los Alimentos, de 2018, relativo a las normas por las 
que se rigen el registro y la manipulación de los alimentos para 
regímenes especiales 
 

EU/290/Add.1 12/4/2019 s/f Vegetales o 
productos vegetales 

Unión Europea - Organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales 
Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y 
contra su propagación en el interior de la Comunidad 
 

EU/316 2/4/2019 01/06/2019 Productos 
alimenticios de 
origen animal 

Unión Europea - Productos alimenticios de origen animal (1 – 2) 
Proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a los puntos de 
referencia para sustancias farmacológicamente activas no 
autorizadas presentes en los productos alimenticios de origen 
animal y por la que se deroga la Decisión 2005/34/CE 
 

EU/317 2/4/2019 s/f Nuevos alimentos Unión Europea - Nuevos alimentos - Aceite de Schizochytrium sp.  
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/387, por el que se autoriza la 
ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-
9695) como nuevo alimento y la modificación de la denominación y 
de los requisitos específicos de etiquetado del aceite de 
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)  
 

EU/318 2/4/2019 s/f Nuevos alimentos Unión Europea - Nuevos alimentos - Aceite de semillas de cilantro 
de Coriandrum sativum 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/456, por el que se autoriza la 
modificación de las especificaciones del nuevo alimento "aceite de 
semillas de cilantro de Coriandrum sativum"  
 

EU/319 5/4/2019 04/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Imazalil (1 – 2 -3) 
 

EU/320 10/4/2019 09/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Ciflufenamida, 
fenbuconazol, fluquinconazol y tembotriona (1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
 

HND/59 1/4/2019 31/05/2019 Productos 
alimenticios en 
general 

Honduras - Productos alimenticios en general 
Reglamento para el Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas. 

IND/235 1/4/2019 31/05/2019 Vegetales y 
materiales vegetales 

India - Vegetales y materiales vegetales 
Proyecto de Orden de Cuarentena Fitosanitaria (Reglamento de 
Importación en la India), de 2003 (Modificación Nº 2), de 2019) 
 

JPN/610/Add.2 25/4/2019 s/f Aditivo para piensos Japón - Aditivo para piensos - Fosfato de tilosina - Revocación  
 

JPN/630 16/4/2019 15/06/2019 Aditivos para piensos Japón - Aditivos para piensos - Oxitetraciclina de alquilmetilamonio 
cálcico y la clortetraciclina - Revocación  
 

JPN/631 25/4/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Etofenprox - Revisión 

JPN/632 25/4/2019 24/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Fenpiroximato - Revisión 
  

JPN/633 25/4/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Isopirazam - Revisión 

JPN/634 25/4/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Mandestrobina - Revisión 

JPN/635 25/4/2019 24/06/2019 Medicamento de uso 
veterinario 

Japón - Medicamento de uso veterinario - Residuos – Flumequina - 
Revisión 
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JPN/636 25/4/2019 24/06/2019 Medicamento de uso 
veterinario 

Japón - Medicamento de uso veterinario - Residuos - Mono, bis 
(cloruro de trimetil amonio metileno)-alquil tolueno - Revisión 
 

JPN/637 25/4/2019 s/f Aditivos para piensos Japón - Aditivos para piensos - Residuos - Hidroxianisol butilado - 
Revisión 
 

JPN/638 25/4/2019 24/06/2019 Alimentos Japón - Alimentos y aditivos alimentarios, utensilios, recipientes y 
envases destinados para alimentos y aditivos alimentarios 
 

JPN/639 29/4/2019 28/06/2019 Contaminantes en 
piensos compuestos 

Japón - Contaminantes en piensos compuestos, o en sus 
ingredientes, para animales productores de alimentos – 
Modificación de límites (1 – 2) 
 

KAZ/36 5/4/2019 s/f Aves vivas y huevos 
para incubación 

Medidas de Urgencia - Kazajstán - Aves vivas y huevos para 
incubación, plumón y plumas, aves de corral - Rusia 
 

KAZ/37 5/4/2019 s/f Animales, carne de 
bovino, carne de 
porcino, carne de 
cordero, leche y 
productos lácteos, 
etc. 

Medidas de urgencia - Kazajstán - Animales, carne de bovino, 
carne de porcino, carne de cordero, leche y productos lácteos, etc. 
- Corea 
 

KOR/339/Add.1 30/4/2019 29/06/2019 Material de vivero Medidas de Urgencia - República de Corea - Ejemplares de plantas 
para plantar, incluidos material de vivero, yemas de injerto y 
esquejes, etc. (excepto semilla) de la familia de las Rutáceas, 
especies de los géneros Cuscuta y Artocarpus heterophyllus 
Inscripción como hospedante prohibido. Modificación 
 

KOR/634 5/4/2019 04/06/2019 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios 
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
productos alimenticios 
Objetivo de la propuesta de modificación: 
1.  Se revisan las normas de fabricación y elaboración de las 
fiambreras. 
2.  Se revisan las normas de almacenamiento y distribución de la 
cuajada de soja procesada seca. 
3.  Se aclaran las denominaciones científicas y no científicas del 
pez globo en las especificaciones de los productos pesqueros. 
4.  Se revisan los "ingredientes autorizados en cantidades limitadas 
en los alimentos" y las listas de dichos ingredientes, así como la 
definición de "ingredientes prohibidos para su uso en alimentos". 
5.  Se establecen y revisan los límites máximos de residuos en los 
productos animales y pesqueros. 
6.  Se revisan los métodos de prueba generales para 
microorganismos, vitamina B1, etc. 
7.  Se revisan las normas para incorporar los cambios en otras 
leyes y reglamentos. 
8.  Se revisa la disposición suplementaria de la notificación Nº. 
2018-98 del Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos. 
 

KOR/635 5/4/2019 04/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

República de Corea - Plaguicidas - Residuos - Iminoctadina, 
quinoxifeno 
 

KOR/636 29/4/2019 28/06/2019 Productos 
farmacéuticos de uso 
veterinario 

República de Corea - Productos farmacéuticos de uso veterinario 
Propuestas de Reglamentos, Reglamento de designación de la 
entidad encargada de realizar los ensayos clínicos de productos 
farmacéuticos de uso veterinario; Reglamento de designación de la 
entidad encargada de realizar los ensayos no clínicos de productos 
farmacéuticos de uso veterinario; (Reglamento de designación de 
la entidad encargada de realizar los ensayos clínicos de dispositivos 
médicos de uso veterinario; Directrices sobre los ensayos clínicos 
de dispositivos médicos de uso veterinario. 
 

KOR/637 29/4/2019 28/06/2019 Productos 
farmacéuticos de uso 
veterinario 

República de Corea - Productos farmacéuticos de uso veterinario 
Propuesta de modificación del Reglamento sobre seguridad y 
eficacia de productos farmacéuticas de uso veterinario 
 

MAR/60 1/4/2019 31/05/2019 Refrescos no 
alcohólicos 
comercializados 

Marruecos - Refrescos no alcohólicos comercializados 
Proyecto de Decreto relativo a la calidad y la inocuidad de 
determinados refrescos no alcohólicos comercializados 
 

MAR/61 1/4/2019 31/05/2019 Productos 
alimenticios y 
productos para la 

Marruecos - Productos alimenticios y productos para la 
alimentación animal 
Proyecto de Orden conjunta del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
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alimentación animal Desarrollo Rural, Aguas y Bosques, el Ministerio de Equipamiento, 
Transporte, Logística y Agua y el Ministerio de Industria, Inversión, 
Comercio y Economía Digital por la que es establecen las 
condiciones de higiene aplicables al transporte de productos 
alimentarios y de alimentos para animales 
 

MAR/62 12/4/2019 11/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Marruecos - Plaguicidas - Residuos – Té - China 

NZL/592 4/4/2019 03/06/2019 Contenedores para 
transporte marítimo 

Nueva Zelandia - Contenedores para transporte marítimo - Italia 

NZL/593 4/4/2019 03/06/2019 Vehículos, 
maquinaria y equipos 

Nueva Zelandia - Vehículos, maquinaria y equipos 
Norma sanitaria para la importación de vehículos, maquinaria y 
equipos 
 

NZL/594 8/4/2019 s/f Prunus domestica 
(ciruela) y vitis 
vinifera (uva) 

Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Prunus domestica (ciruela) 
y vitis vinifera (uva) - Chile 

NZL/595 16/4/2019 02/05/2019 Sandía y calabaza Nueva Zelandia - Sandía y calabaza – Australia 
 

PAN/65 1/4/2019 s/f Harinas, polvos y 
"pellets" de pescado 
o de crustáceos y 
otros 

Panamá - Harinas, polvos y "pellets" de pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos y de otras 
preparaciones para el consumo animal 
Resuelto AUPSA - DINAN-011-2018 Por medio del cual se emiten 
los requisitos sanitarios para la importación de harinas, polvos y 
"pellets" de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos y de otras preparaciones para el consumo 
animal. 
 

PAN/66 1/4/2019 s/f Peces de acuicultura 
en filetes o enteros 
eviscerados, para 
consumo humano 

Panamá - Peces de acuicultura en filetes o enteros eviscerados, 
para consumo humano 
Resuelto AUPSA - DINAN-010-2018 Por medio del cual se emiten 
los requisitos sanitarios para la importación de peces de 
acuicultura en filetes o enteros eviscerados, para consumo 
humano. 
 

PAN/67 1/4/2019 s/f Peces de pesquería 
de agua dulce o 
salada entero o en 
filetes, aceites y 
harinas de pescado  
 

Panamá - Peces de pesquería de agua dulce o salada entero o en 
filetes, aceites y harinas de pescado para consumo humano 
Resuelto AUPSA - DINAN-009-2018 Por medio del cual se emiten 
los requisitos sanitarios para la importación  

PAN/68 1/4/2019 s/f Moluscos y otros 
invertebrados 
acuáticos 

Panamá - Moluscos, incluso separados de sus valvas, y otros 
invertebrados acuáticos vivos, refrigerados o congelados, para 
consumo humano 
Resuelto AUPSA-DINAN-008-2018 Por medio del cual se emiten los 
requisitos sanitarios para la importación  
 

PAN/69 1/4/2019 s/f Decápodos natantia, 
langostas y otros 

Panamá - Decápodos natantia, langostas (Palinurus spp. Panulirus 
spp.), bogavantes (Homarus spp.), cangrejos (excepto macruros) y 
cigalas (Nephrops norvegicus), para consumo humano 
Resuelto AUPSA-DINAN-007-2018 Por medio del cual se emiten los 
requisitos sanitarios para la importación  
 

PAN/70 1/4/2019 s/f Camarones, 
langostinos, aceite, 
harina, polvo y 
pellets 

Panamá - Camarones, langostinos, aceite, harina, polvo y pellets 
de crustáceos, para consumo humano 
Por medio del cual se emiten los requisitos sanitarios para la 
importación 
 

PER/808 10/4/2019 30/05/2019 Grano de quinua  Perú - Grano de quinua (Chenopodium quinoa) - España 
 

PER/809 10/4/2019 30/05/2019 Plantas de eucalipto Perú - Plantas de eucalipto (Eucalyptus urograndis) – Brasil 
 

PHL/437 12/4/2019 s/f Porcinos domésticos 
o salvajes  

Medidas de Urgencia - Filipinas - Porcinos domésticos o salvajes y 
sus productos y subproductos, incluidos la carne, la piel y el semen 
– Camboya 
 

PHL/438 26/4/2019 s/f Proteínas animales 
elaboradas de origen 
porcino  

Medidas de Urgencia - Filipinas - Proteínas animales elaboradas de 
origen porcino procedentes de países infectados por la peste 
porcina africana – Otros Miembros 
 

RUS/161 5/4/2019 s/f Productos derivados 
del ganado 

Medidas de Urgencia - Federación de Rusia - Productos derivados 
del ganado– Otros Miembros 
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SAU/396 26/4/2019 24/06/2019 Azúcar añadido Reino de la Arabia Saudita - Límite máximo de azúcar añadido en 
determinados productos alimenticios 
 

TPKM/479/Add.1 25/4/2019 s/f Medicamento de uso 
veterinario 

Taipei Chino - Medicamentos veterinarios - Residuos - Testudines 

TPKM/489 1/4/2019 31/05/2019 Manzanas frescas Taipei Chino - Manzanas frescas – Italia 
 

TPKM/490 25/4/2019 24/06/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Taipei Chino - Plaguicidas - Residuos  

TPKM/491 30/4/2019  Growing media used 
for plant planting 

Growing media used for plant planting 

TPKM/492 30/4/2019  Foods Foods, food additives, food utensils, food containers or packaging 

TPKM/493 30/4/2019  Animal/plant 
regulated articles 
carried by 
passengers and 
service personnel on 
vehicles or via mail 

Animal/plant regulated articles carried by passengers and service 
personnel on vehicles or via mail 

UGA/73 2/4/2019 01/06/2019 Salsa de mantequilla  Uganda - Salsa de mantequilla, salsa de ghee (Eshabwe)  
 

UGA/74 2/4/2019 01/06/2019 Leche de cabra 
pasteurizada 

Uganda - Leche de cabra pasteurizada 

UGA/75 2/4/2019 01/06/2019 Vino de fruta Uganda - Vino de fruta 
 

UGA/76 2/4/2019 01/06/2019 Sidra y perada Uganda - Sidra y perada 
 

URY/52 8/4/2019 07/06/2019 Productos 
veterinarios - 
Colistina 

Uruguay - Productos veterinarios – Colistina 
Se prohíbe la importación, exportación, fabricación, venta, uso, 
tenencia y comercialización de productos veterinarios que 
contengan la sustancia "colistina" en su composición, sola o 
asociada a otros productos químicos, al estado de materia prima o 
productos terminados, o incorporada en alimento para animales. 
 

USA/2156/Corr.1 5/4/2019 s/f Productos 
alimenticios  

Estados Unidos - Productos alimenticios destinados al consumo 
humano y animal, excepto los productos a base de carne, aves de 
corral y huevos – Corrigendum 
Normas para el cultivo, la recogida, el envasado y el 
almacenamiento de productos para consumo humano; 
Modificaciones técnicas 
 

USA/2502/Corr.2 5/4/2019 s/f Productos 
alimenticios  

Estados Unidos - Productos alimenticios – Corrigendum 
Buenas prácticas de fabricación actualizadas, análisis de peligros y 
controles preventivos basados en los riesgos, para productos 
alimenticios de consumo humano; Modificaciones técnicas 
 

USA/2847/Add.1 29/4/2019 s/f Productos de aves de 
corral sin elaborar 

Estados Unidos - Productos de aves de corral sin elaborar – 
Honduras 
 

USA/2966/Add.2 25/4/2019 s/f Aditivos alimentarios Estados Unidos - Aditivos alimentarios - Óxido de hierro sintético 
Inscripción en el registro de colorantes exentos de certificación; 
óxido de hierro sintético; confirmación de la fecha de entrada en 
vigor; Norma definitiva 
 

USA/2992/Add.1 5/4/2019 s/f Cítricos frescos Estados Unidos - Cítricos frescos - Colombia 

USA/3053 2/4/2019 20/05/2019 Animales vivos y 
productos de origen 
animal 

Estados Unidos - Animales vivos y productos de origen animal - 
Singapur 

USA/3054 2/4/2019 24/05/2019 Frutos frescos Estados Unidos - Frutos frescos de ziziphus jujuba mil - China 

USA/3055 3/4/2019 s/f Porcinos y sus 
productos 

Estados Unidos - Porcinos y sus productos - China 

USA/3056 5/4/2019 01/06/2019 Agua embotellada Estados Unidos - Agua embotellada 
Bebidas. Agua embotellada. Propuesta de Norma 
 

USA/3057 5/4/2019 03/06/2019 Animales y productos 
de origen animal 

Estados Unidos - Animales y productos de origen animal 
valuación y reconocimiento de la situación zoosanitaria en 
compartimentos 
 

USA/3058 5/4/2019 17/04/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Estados Unidos - Plaguicidas – Residuos 
Recepción de varias solicitudes relativas a los residuos de 
plaguicidas químicos en el interior o en la superficie de diversos 
productos. Aviso de recepción de solicitudes y petición de 
presentación de observaciones 
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USA/3059 5/4/2019 17/04/2019 Pesticides - Residues  United States - Pesticides - Residues 
Receipt of Several Pesticide Petitions Filed for Residues of Pesticide 
Chemicals in or on Various Commodities. Notice of filing of 
petitions and request for comment.  
  

USA/3060 16/4/2019 s/f Plaguicida - Residuos Estados Unidos - Plaguicida - Residuos - Mandipropamida 
 

USA/3061 16/4/2019 s/f Plaguicida - Residuos Estados Unidos - Plaguicida - Residuos - Sulfometurón-metilo  
 

USA/3062 16/4/2019 s/f Plaguicida - Residuos Estados Unidos - Plaguicida - Residuos – Metrafenona 
 

USA/3063 16/4/2019 s/f Plaguicida - Residuos Estados Unidos - Plaguicida - Residuos – Zoxamida 
 

USA/3064 16/4/2019 s/f Plantas en medios de 
cultivo aprobados 

Estados Unidos - Plantas en medios de cultivo aprobados 
Aviso de publicación e invitación a presentar observaciones: 
Importación en los Estados Unidos de plantas en medios de cultivo 
aprobados 
 

USA/3065 25/4/2019 s/f Frutos frescos Estados Unidos - Frutos frescos de Pyrus spp. nr. communis. – 
China 
 

VNM/105 2/4/2019 01/06/2019 Abonos Viet Nam - Abonos 
Proyecto de Decreto sobre gestión de abonos 
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