
 

 

 

 

G/SPS/N* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

ARE/139 3/01/2018 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos - Reino de la Arabia Saudita. 
 

ARE/140 4/01/2018 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos -Federación de Rusia 
 

ARE/141 4/01/2018 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos - Países Bajos 
 

ARG/208 25/01/2018 24/02/2018 Maquinaria, equipos 
e implementos 
usados 

Argentina - Maquinaria, equipos e implementos usados 
Medidas fitosanitarias para maquinaria, equipos e implementos 
usados, que hayan sido utilizados en actividades agrícolas, 
forestales, hortícolas, jardinería y cualquier otra maquinaria que 
implique riesgo de plagas 
 

ARG/209 26/01/2018 27/03/2018 Hospedantes de la 
plaga Halyomorfa 
halys 

Argentina - Hospedantes de la plaga Halyomorfa halys 
Incorporación de especies vegetales como hospedantes de la plaga 
Halyomorfa halys e inclusión de dicha plaga a los requisitos 
fitosanitarios ya establecidos para los hospedantes 
correspondientes. (NIMF N° 11 y 19) 
 

ARG/210 26/01/2018 s/f Hospedantes de la 
plaga Bagrada 
hilaris 

Argentina - Hospedantes de la plaga Bagrada hilaris 
ncorporación de la plaga Bagrada hilaris al listado de plagas 
cuarentenarias ausentes para la República Argentina e inclusión de 
dicha plaga a los requisitos fitosanitarios ya establecidos para los 
hospedantes correspondientes (NIMF N° 11 y 19) 
 

AUS/391/Add.1 3/01/2018 s/f Alimentos de origen 
animal esterilizados 
para consumo 
humano  

Australia - Alimentos de origen animal esterilizados para consumo 
humano – Addendum 
Modificación de requisitos de importación de productos esterilizados 
para consumo humano 
 

AUS/432/Add.1 19/01/2018 s/f Envíos marítimos en 
contenedores y a 
granel  

Medidas de urgencia - Australia - Envíos marítimos en contenedores 
y a granel – Addendum- Italia 

AUS/443 15/01/2018 16/03/2018 Residuos - 
Productos químicos 
de uso agrícola y 
veterinario  

Australia - Residuos - Productos químicos de uso agrícola y 
veterinario  
Propuesta M1015 - Límites máximos de residuos, 2017 

AUS/444 19/01/2018 20/03/2018 Pitahaya fresca 
(Hylocereus spp.) 

Australia - Pitahaya fresca (Hylocereus spp.) - Indonesia. 

BHR/184 22/01/2018 23/03/2018 Semillas de cáñamo 
y de amapola  

Reino de Bahrein - Semillas de cáñamo y de amapola  
Artículos prohibidos - NIMF N° 20 
 

BRA/1212/Add.1 26/01/2018 s/f Plaguicidas, 
componentes, 
protectores de la 
madera  

Brasil - Plaguicidas, componentes, protectores de la madera – 
Addendum 
Resolución RDC N° 184/2017 "Reglamento técnico por el que se 
establecen procedimientos simplificados para la evaluación 
toxicológica de productos técnicos, premezclas, plaguicidas, 
protectores de la madera y otros productos, con fines de registro y 
modificaciones posteriores al registro" 
 

BRA/1316 10/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Novalurón 

BRA/1317 10/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Profenofos 

BRA/1318 10/01/2018 03/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Acibenzolar-S-metilo 
 

BRA/1319 10/01/2018 03/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Clorotalonil 

BRA/1320 10/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Carfentrazona-etilo  
 

BRA/1321 10/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Cloruro de benzalkonium 

BRA/1322 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Lambda-cihalotrina 

BRA/1323 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Trissolcus basalis  

BRA/1324 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Acetamiprid 

BRA/1325 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Bifentrina 

BRA/1326 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - Brasil - Plaguicidas - Residuos - Bifentrina 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/default1.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/ARG/18_0525_00_s.pdf
http://www.bicon.agriculture.gov.au/biconweb4.0
http://www.bicon.agriculture.gov.au/biconweb4.0
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1015Maximum-Residue-Limits-(2017)%20.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/M1015Maximum-Residue-Limits-(2017)%20.aspx
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3096866/RDC_184_2017_COMP.pdf/a1106548-e7b8-4b68-a8a4-1e9232d7b1a9
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3096866/RDC_184_2017_COMP.pdf/a1106548-e7b8-4b68-a8a4-1e9232d7b1a9
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3791747/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+417+GGTOX.pdf/a5aba97d-de9f-4ac8-afa6-6b80ec89ef85
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3791769/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+418+GGTOX.pdf/766cf13a-acdb-43b0-81d4-b730da0618b4
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2877933/CONSULTA+PUBLICA+N+419+GGTOX.pdf/6bb03bc7-637d-4b2b-a115-eb09c0b43cd0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794481/CONSULTA+PUBLICA+N+420+GGTOX.pdf/5ec817ea-5da4-4e1e-a6e6-e9ba5480b7ee
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3646896/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+421+GGTOX.pdf/3942f2e0-5acb-4b63-92aa-49462ee09f60
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794671/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+422+GGTOX.pdf/8f0766ad-1e46-4d92-b08b-c70147a1f678
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794730/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+423+GGTOX.pdf/f5f9fdf8-5559-46e5-a9ad-219bd3f79259
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882369/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+447+COPSI.pdf/c8ff1dd6-00cd-493f-a1f9-dfa473853f47
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882400/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+448+COPSI.pdf/18ac27cb-68e8-4dae-b278-24bb9fa7464f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882400/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+449+COPSI.pdf/d6361b44-0f73-4ebc-8858-e65a8ab2f02f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882400/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+449+COPSI.pdf/d6361b44-0f73-4ebc-8858-e65a8ab2f02f
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Producto Miembro/Proyecto 

Residuos  

BRA/1327 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiodicarb 

BRA/1328 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiametoxam 

BRA/1329 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Diafentiurón  

BRA/1330 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Flutriafol 

BRA/1331 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Indoxacarbo 

BRA/1332 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Lufenurón 

BRA/1333 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Pimetrozina 

BRA/1334 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Trichoderma harzianum  

BRA/1335 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Difenoconazol 

BRA/1336 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Dimoxistrobina   

BRA/1337 11/01/2018 02/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Thiophanate-methyl  

BRA/1338 11/01/2018 03/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Acetamiprid 

BRA/1339 11/01/2018 03/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brazil - Plaguicidas - Residuos - Bentiavalicarbisopropil 

BRA/1340 11/01/2018 03/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Etofenprox 

BRA/1341 11/01/2018 04/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Haloxifop-P  

BRA/1342 11/01/2018 04/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Metomilo 

BRA/1343 11/01/2018 04/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Novalurón 

BRA/1344 11/01/2018 04/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Trichoderma asperelloides  

BRA/1345 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - D27 - 2,4-D  

BRA/1346 11/01/2018 27/01/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Picloram 

BRA/1347 11/01/2018 09/04/2018 Probióticos Brasil – Probióticos 
Proyecto de Resolución (Consulta Pública) N° 459/2017 requisitos 
para la comprobación de la inocuidad de los probióticos y de sus 
beneficios para la salud. 
 

BRA/1348 11/01/2018 09/04/2019 Aditivos 
alimentarios  

Brasil - Aditivos alimentarios 
Proyecto de Resolución (Consulta Pública) N° 454/2017 se 
establecen los aditivos alimentarios y los coadyuvantes de 
tecnología autorizados en los complementos alimenticios.  
  

BRA/1349 11/01/2018 09/04/2018 Complementos 
alimenticios  

Brasil - Complementos alimenticios  
Proyecto de Resolución (Consulta Pública) N° 456/2017 requisitos 
de composición, calidad, seguridad y etiquetado para los 
complementos alimenticios, y condiciones para la modificación de 
listas de nutrientes, sustancias bioactivas, enzimas y probióticos, las 
limitaciones de uso, las declaraciones de propiedades y otras 
indicaciones en el etiquetado de los complementos alimenticios. 
 

BRA/1350 11/01/2018 09/04/2018 Complementos 
alimenticios 

Brasil - Complementos alimenticios 
Proyecto de Resolución (Consulta Pública) N° 457/2017 se establece 
una lista de nutrientes, sustancias bioactivas, enzimas y probióticos, 
las limitaciones de uso, las declaraciones de propiedades y otras 
indicaciones en el etiquetado de los complementos alimenticios. 
 

BRA/1351 11/01/2018 09/04/2018 Alimentos y 
envases 

Brasil - Alimentos y envases 
Proyecto de Resolución (Consulta Pública) N° 458/2017 se modifican 
los siguientes aspectos de la Resolución RDC N° 27, de 6 de agosto 
de 2010, en la que se establecen categorías de alimentos y envases 
exentos de registro sanitario obligatorio 
 

BRA/1352 12/01/2018 18/11/2017 Plaguicidas - Brasil - Plaguicidas - Residuos - Difenoconazol 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3215448/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+451+COPSI.pdf/fb8cdfed-a09e-4525-b6a5-26f6a590d639
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882482/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+452+COPSI.pdf/4e3253ad-7899-4ab2-8b07-acc27239c3a7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794763/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+424+GGTOX.pdf/30dbcf00-fd33-45b6-ab5a-54f090c54146
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794785/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+425+GGTOX.pdf/1e71a955-f969-46f8-acd1-3835072f34e0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3791747/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+426+GGTOX.pdf/cc8f0db0-b305-478b-b607-6d98e745aad8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3791769/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+427+GGTOX.pdf/9bc5709e-6523-4103-a0d9-b942838fbfc8
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3078038/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+428+GGTOX.pdf/7339f6b5-d0a1-46ab-afa0-38d0ddbfead7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882348/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+446+COPSI.pdf/c6f60d42-adf6-4a55-8c4a-ff74eb47baaa
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794892/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+429+GGTOX.pdf/b42be8df-43f1-4cbb-abd5-06b9c4a17618
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794927/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+430+GGTOX.pdf/9d4203dd-0598-49a4-8b72-1d924f402882
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3794958/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+431+GGTOX.pdf/c451397e-0fbf-41d9-9d17-135af43bb44a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3215468/CONSULTA+PUBLICA+N+432+GGTOX.pdf/65c57ec0-b73c-4951-aaf5-bcc60fafaa5c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3215448/CONSULTA+PUBLICA+N+434+GGTOX.pdf/09073388-02a6-4fe1-8484-9a5e0936615b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3795084/CONSULTA+PUBLICA+N+436+GGTOX.pdf/d6b28ac5-bd37-4b76-9236-c07a683b8e7b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3119830/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+437+GGTOX.pdf/29650246-115e-4fb3-8fa1-21085d93a6b0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3119830/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+438+GGTOX.pdf/26893ea2-fa7c-46bb-a1a6-2fe9e1d1381a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3119830/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+438+GGTOX.pdf/26893ea2-fa7c-46bb-a1a6-2fe9e1d1381a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3799047/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+441+GGTOX.pdf/187f2e39-a21a-4f6a-9800-5d69efd4c851
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882309/CONSULTA+PUBLICA+N+444+COPSI.pdf/9c0f9f74-c4fb-479d-b069-b0ec66bb09b4
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3882309/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+445+COPSI.pdf/2bcf2188-fba0-419d-9737-cfdead2715c0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+459+GGALI.pdf/7ae4fbd7-f65c-473b-bf18-b696e04029ae
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898839/CONSULTA+PUBLICA+N+454+GGALI.pdf/10b7db89-f6b0-4d94-a3e4-3d30ee642e72
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888/CONSULTA+PUBLICA+N+456+GGALI.pdf/cee6ec99-1319-44f6-a482-476793982d80
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888/CONSULTA+PUBLICA+N+457+GGALI.pdf/33b58cec-33cd-4295-867c-4ff44e01ca88
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3898888/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+458+GGALI.pdf/ecc5fb6b-befc-4966-b39e-cf661c749a69
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2778118/CONSULTA+PUBLICA+N+410+GGTOX.pdf/f6bc2f03-61bc-409d-98fb-139b6416e36d
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Residuos  

BRA/1353 12/01/2018 18/11/2017 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Dimetomorf 

BRA/1354 12/01/2018 18/11/2017 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Cyprodinil 

BRA/1355 12/01/2018 18/11/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos – Mandipropamid 
 

BRA/1356 12/01/2018 s/f Arsénico inorgánico, 
cadmio total, plomo 
total y estaño 
inorgánico en 
alimentos para 
lactantes 

Brasil - Arsénico inorgánico, cadmio total, plomo total y estaño 
inorgánico en alimentos para lactantes 
Resolución RDC Nº 193/2017 se establecen, entre otras 
disposiciones, límites máximos tolerados (LMT) de arsénico 
inorgánico, cadmio total, plomo total y estaño inorgánico en 
alimentos para lactantes. 
 

BRA/1357 12/01/2018 19/02/2018 Pescado curado Brasil - Pescado curado ( 1 – 2) 
Proyecto de Resolución N° 143/2017 Reglamento técnico relativo a 
las características y las normas de calidad para el pescado curado 
 

CAN/1135/Add.1 3/01/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Tolpiralato - Addendum 

CAN/1142/Add.1 5/01/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Canada - Plaguicidas - Residuos - Clorantraniliprol - Addendum 

CAN/1143/Add.1 5/01/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Tiabendazol - Addendum 

CAN/1150 9/01/2018 04/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Canada - Plaguicidas - Residuos - Benzovindiflupir 

CAN/1151 9/01/2018 04/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Canada - Plaguicidas - Residuos - Imidacloprid  

CAN/1152 9/01/2018 04/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Canada - Plaguicidas - Residuos - Indaziflam 

CAN/1153 24/01/2018 25/03/2018 Anfibios, 
salamandras 

Canadá - Anfibios, salamandras 
Ley de Protección de la Fauna y Flora Silvestres y Regulación del 
Comercio Internacional e Interprovincial. Aviso de la intención de 
modificar el anexo II del Reglamento sobre el Comercio de Fauna y 
Flora Silvestres 
 

CAN/1154 26/01/2018 09/04/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Canada - Plaguicidas - Residuos - Sulfoxaflor  
 

CHL/553/Add.1 3/01/2018 12/01/2018 Bombus spp.  Chile - Bombus spp. – Addendum 
Modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 
 

CHL/554/Add.1 4/01/2018 12/01/2018 Miel de abejas  Chile - Miel de abejas – Addendum 
Modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 
 

CHL/566 4/01/2018 05/03/2018 Maní (Arachis 
hypogea) 

Chile - Maní (Arachis hypogea) 
Establece requisitos fitosanitarios de importación para frutos secos 
de maní (Arachis hypogea) con cascara procedente de todo origen 
 

CHN/1062 11/01/2018 12/03/2018 Suplemento 
alimenticio 
fitonadiona 

China - Suplemento alimenticio fitonadiona 
Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria de la República Popular 
China, Suplemento alimenticio fitonadiona. 
 

CHN/1063 11/01/2018 12/03/2018 Suplemento 
alimenticio bitarato 
de colina 

China - Suplemento alimenticio bitarato de colina 
Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria de la República Popular 
China, Suplemento alimenticio bitarato de colina 
 

CHN/1064 11/01/2018 12/03/2018 Suplemento 
alimenticio cloruro 
de sodio 

China - Suplemento alimenticio cloruro de sodio 
Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria de la República Popular 
China, Suplemento alimenticio cloruro de sodio 
 

COL/260/Add.2 29/01/2018 s/f Arsénico y los 
compuestos 
arsenicales  

Colombia - Arsénico y los compuestos arsenicales – Addendum 
Medida de carácter sanitario sobre arsénico y los compuestos 
arsenicales 
 

COL/276 3/01/2018 04/03/2018 Embalajes de 
madera 

Colombia - Embalajes de madera 
Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se adoptan las 
medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el 
comercio internacional acorde a la NIMF No. 15 y se establecen los 
requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para 
la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15" 
 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3675013/CONSULTA+PUBLICA+N+411+GGTOX.pdf/4b6df37c-adbf-48b4-ae1b-6a247fa70ca7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3675040/CONSULTA+PUBLICA+N+412+GGTOX.pdf/13bcda45-32ea-4579-acec-79b46fff12b6
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COL/277 10/01/2018 11/03/2018 Productos 
farmacéuticos de 
uso veterinario 

Colombia - Productos farmacéuticos de uso veterinario 
Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento para el registro ante el ICA de las 
empresas productoras, productoras por contrato, semielaboradoras 
e importadoras de productos farmacéuticos, cosméticos, 
desinfectantes, ectoparasiticidas y productos varios de uso 
veterinario". 
 

COL/278 10/01/2018 11/03/2018 Materias primas y 
productos 
farmacéuticos de 
uso veterinario 

Colombia - Materias primas y productos farmacéuticos de uso 
veterinario 
Proyecto de Resolución "Establecer los requisitos y el procedimiento 
para el registro ante el ICA de las empresas almacenadoras de 
materias primas, graneles y producto terminado de productos de 
farmacéuticos, cosméticos, desinfectantes, ectoparasiticidas y 
productos varios de uso veterinario". 
 

COL/279 10/01/2018 11/03/2018 Medicamentos de 
uso veterinario 

Colombia - Medicamentos de uso veterinario 
Proyecto de Resolución del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
"Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el registro ante el ICA de los medicamentos de uso veterinario" 
 

COL/280 17/01/2018 18/03/2018 Maquinaria, equipos 
y vehículos usados 

Colombia - Maquinaria, equipos y vehículos usados 
Proyecto de Resolución del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
"Por medio de la cual se establecen los requisitos fitosanitarios para 
el ingreso al país de maquinaria, equipos y/o vehículos usados" 
 

COL/281 17/01/2018 18/03/2018 Perros y gatos Colombia - Perros y gatos 
Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establecen los 
requisitos sanitarios para el ingreso y salida del país de perros y 
gatos como animales de compañía o con destino comercial y se 
dictan otras disposiciones" 
 

CRI/196 24/01/2018 01/01/2018 Lista de plagas 
reglamentadas 

Costa Rica - Lista de plagas reglamentadas 
Lista de Plagas Reglamentadas de Costa Rica 2018 
 

DOM/71 18/01/2018 31/01/2018 Alimentos República Dominicana – Alimentos 
Proyecto de Reglamento Sanitario de Alimentos. 
 

EGY/81 4/01/2018 05/03/2018 Aceites vegetales 
en bruto 

Egipto - Aceites vegetales en bruto 
Decreto Ministerial N° 999/2017 sobre aceites vegetales en bruto 
 

EGY/82 4/01/2018 05/03/2018 Leches en polvo y 
nata crema en 
polvo 

Egipto - Leches en polvo y nata crema en polvo 
Decreto Ministerial N° 1001/2017 por el que se exige el 
cumplimiento de la Norma de Egipto ES 8073/2017 "Leches en 
Polvo y la Nata (Crema) en Polvo" 
 

EGY/83 16/01/2018 17/03/2018 Trigo para consumo 
humano 

Egipto - Trigo para consumo humano 
Modificación de los requisitos de importación de trigo para consumo 
humano 
 

EU/197/Add.1 23/01/2018 s/f Residuos - Ácido 
hidrociánico  

Unión Europea - Residuos - Ácido hidrociánico – Addendum 
Contenido máximo de ácido cianhídrico en los huesos de albaricoque 
enteros, triturados, molidos, machacados o picados sin transformar 
comercializados al consumidor final 
 

EU/202/Add.1 25/01/2018 s/f Aditivos 
alimentarios  

Unión Europea - Aditivos alimentarios - Sorbato cálcico – Addendum 
Utilización del aditivo alimentario sorbato de calcio (E 203) 
 

EU/222/Add.1 10/01/2018 s/f Nuevos alimentos  Unión Europea - Nuevos alimentos – Addendum 
Requisitos administrativos y científicos que deben cumplir las 
solicitudes mencionadas en el artículo 10 del Reglamento (UE) N° 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
nuevos alimentos 
 

EU/223/Add.1 10/01/2018 s/f Nuevos alimentos  Unión Europea - Nuevos alimentos – Addendum 
Requisitos administrativos y científicos para alimentos tradicionales 
de terceros países, de conformidad con el Reglamento UE 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos 
alimentos 
 

EU/225/Add.1 25/01/2018 s/f Materiales y objetos 
en contacto con 
alimentos  

Unión Europea - Materiales y objetos en contacto con alimentos – 
Addendum 
Reglamento (UE) N° 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 
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2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) N° 10/2011, sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos 
 

EU/227/Add.1 25/01/2018 s/f Edulcorantes en 
productos de 
bollería, pastelería, 
repostería y 
galletería  

Unión Europea - Edulcorantes en productos de bollería, pastelería, 
repostería y galletería – Addendum 
Reglamento (UE) N° 2018/97 de la Comisión, de 22 de enero de 
2018, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) N° 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
utilización de edulcorantes en productos de bollería, pastelería, 
repostería y galletería 
 

EU/229/Add.1 10/01/2018 s/f Nuevos alimentos  Unión Europea - Nuevos alimentos - Addendum 
Reglamento de ejecución (UE) Nº 2017/2470 de la Comisión, de 20 
de diciembre de 2017, por el que se establece la lista de la Unión de 
nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
nuevos alimentos 
 

EU/231 3/01/2018 04/03/2018 Residuos  Unión Europea - Residuos - Lambda-cialotrina (1 – 2 – 3) 

EU/232 3/01/2018 s/f Piensos y alimentos 
de origen no animal  

Unión Europea - Piensos y alimentos de origen no animal (otros 
Miembros) 
 

EU/94/Add.5 3/01/2018 s/f Vegetales 
destinados a la 
plantación, excepto 
las semillas   

Medidas de urgencia - Unión Europea - Vegetales destinados a la 
plantación, excepto las semillas - Addendum  
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2352 de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la introducción y 
propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
 

IND/201 10/01/2018 11/03/2018 Alimentos para 
lactantes 

India - Alimentos para lactantes 
Proyecto de Reglamento sobre Inocuidad y Normativa de los 
Productos Alimenticios -Alimentos para Lactantes-, de 2017 
 

IND/202 12/01/2018 13/03/2018 Aditivos 
alimentarios 

India - Aditivos alimentarios 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/203 30/01/2018 31/03/2018 Suplementos 
saludables, 
farmalimentos, 
alimentos para 
regímenes 
especiales, etc. 

India - Suplementos saludables, farmalimentos, alimentos para 
regímenes especiales, etc. 
Proyecto de Reglamento de 2018 que modifica el Reglamento sobre 
inocuidad y normativa de los productos alimenticios -suplementos 
saludables, farmalimentos, alimentos para regímenes especiales, 
alimentos para fines médicos especiales, alimentos funcionales y 
nuevos alimentos 
 

IND/204 30/01/2018 31/03/2018 Castañas en 
conserva; puré de 
castañas en 
conserva 

India - Castañas en conserva; puré de castañas en conserva; 
hongos 
comestibles; jengibre (sonth, adrak); salsas de tomate 
Proyecto de Reglamento de 2017 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios] 
 

JOR/39 24/01/2018 23/12/2017 Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Jordania - Aves de corral vivas y sus 
productos, - Reino de la Arabia Saudita  
 

JPN/515/Rev.1 12/01/2018 13/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Cletodim - Revisión 

JPN/546 12/01/2018 13/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Cadusafos 
 

JPN/547 12/01/2018 13/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Clorantraniliprol 

JPN/548 12/01/2018 13/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos – Desmedifam 
 

JPN/549 15/01/2018 16/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Procimidona 

JPN/550 15/01/2018 16/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Triciclazol 

JPN/551 15/01/2018 16/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Residuos – Flavofosfolipol 
 

JPN/552 17/01/2018 18/03/2018 Alimentos y aditivos 
alimentarios, 

Japón - Alimentos y aditivos alimentarios, utensilios, recipientes y 
envases para alimentos y aditivos alimentarios 
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utensilios, 
recipientes 

Revisión de la Ley de Higiene Alimentaria 

KEN/31 31/01/2018 01/04/2018 Mataderos Kenia – Mataderos 
DKS 2772:2017 Requisitos básicos para los mataderos. 
Especificaciones 
 

KOR/587 8/01/2018 09/03/2018 Aditivos 
alimentarios 

República de Corea - Aditivos alimentarios  
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
aditivos alimentarios 
 

KOR/588 8/01/2018 09/03/2018 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios 
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
productos alimenticios 
Elementos del proyecto de modificación notificado:  
1.  Se establecen normas de fabricación y elaboración para los 
productos que contengan algas como ingrediente.  
2.  Se establecen normas para el arsénico inorgánico respecto de los 
productos alimenticios, con inclusión de los alimentos para lactantes 
y niños de corta edad, que contengan arroz, algas marinas 
(Sargassum fusiforme) o sargazos (Sargassum fulvellum) .  
3.  Se establecen métodos de prueba generales.  
 - Se establecen métodos de prueba generales para dos plaguicidas 
(fluxametamida,  tiafenacil);  
 - Se revisan y se establecen métodos de prueba para 
medicamentos de uso  veterinario (triclorfón, metrifonato, amitraz, 
emamectina, diclofenaco, metoserpato,  buquinolato, 
gamitromicina, sulfanitrano, sulfapiridina, acetato de isoflupredona);  
 - Se establece un método de prueba para el arsénico inorgánico en 
los productos  alimenticios que contengan algas.  
4.  Se establecen y se revisan los LMR en productos agropecuarios 
respecto de 48 plaguicidas,  con inclusión del dicuat.  
5.  Se establecen y se revisan los LMR en productos alimenticios 
respecto de cinco  medicamentos de uso veterinario, con inclusión 
de la novobiocina. 
 

KOR/589 11/01/2018 s/f Vegetales República de Corea – Vegetales 
Directrices de vigilancia de las principales especies de mosca de la 
fruta 
El APQA/MAFRA de la República de Corea ha elaborado directrices 
de vigilancia de las principales especies de mosca de la fruta para 
mantener el país libre de estos organismos. El documento notificado 
se refiere a los siguientes aspectos: terminología; medidas de 
vigilancia y control; erradicación; reglamentos sobre movimientos y 
cultivos, etc.; confirmación de la erradicación; declaración.  
El anexo contiene informaciones detalladas.  
- Anexo: Directrices de vigilancia de las principales especies de 
mosca de la fruta. 
 

KOR/590 15/01/2018 16/03/2018 Organismos vivos 
modificados (OVM) 

República de Corea - Organismos vivos modificados (OVM) 
Proyecto de modificación de un Aviso público relativo al 
cumplimiento de la Ley de Movimientos Transfronterizos de 
Organismos Vivos Modificados  
Las disposiciones del Aviso notificado armonizan la Ley con la 
legislación primaria y otros textos legislativos especificados; 
también se revisan algunas disposiciones: se hace obligatoria la 
evaluación de riesgos de nuevos organismos vivos modificados 
(OVM) de la pesca o de origen marino (la gestión de inocuidad es 
discrecional actualmente); se establece que los OVM de la pesca o 
de origen marino importados sin autorización serán devueltos o 
eliminados, cualquiera que sea la cantidad.  
A.  Se hace obligatorio el análisis de riesgos de nuevos OVM (la 
gestión de inocuidad es discrecional actualmente), conforme al 
artículo 7(2) de la Ley (artículo 7-1) .  
B.  Se establece que los OVM de la pesca o de origen marino 
importados junto con otros organismos vivos sin autorización serán 
devueltos o eliminados, cualquiera que sea la cantidad, como en el 
caso de OVM no aprobados o no notificados, conforme al artículo 7-
36 de la Ley (artículo 7-15) .  
C.  Se crearán instalaciones de investigación y de producción para 
poder cumplir las disposiciones sobre la gestión de los OVM de la 
pesca o de origen marino, del artículo 36 de la Ley (artículo 7-27) .  
D.  Se establecen un procedimiento de notificación de resultados de 
inspección de OVM de la pesca o de origen marino importados 
(artículo 7-33) . 
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KOR/591 16/01/2018 19/01/2018 Semilla para 
siembra de 
zanahoria (Daucus 
carota) 

República de Corea - Semilla para siembra de zanahoria (Daucus 
carota) 
Condiciones para importar en la República de Corea semillas para 
siembra de zanahoria 
el organismo coreano APQA/MAFRA llevó a cabo un análisis de 
riesgo de plagas para "Candidatus Liberibacter solanacearum (Ca. L. 
solanacearum)" en semillas para siembra de zanahoria provenientes 
de 11 países (Alemania, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Israel, Italia, Marruecos, Noruega y 
Suecia) . Se inició este análisis del riesgo de plagas tras la adopción 
de medidas de urgencia contra Ca. L. solanacearum en semilla de 
zanahoria.  
Se establece el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) como condición para la importación de semillas para siembra 
de zanahoria de estos 11 países. El ensayo PCR lo han de realizar la 
ONPF o una entidad pública autorizada por la ONPF, conforme a la 
NIMF Nº27 (DP 21) o las especificaciones de Munyaneza et. AL 
(2012) .  
•  Si la ONPF lleva a cabo el ensayo PCR, se expedirá un certificado 
fitosanitario en el que figure la declaración adicional "Se llevó a cabo 
un ensayo PCR antes de exportar y se determinó que las semillas 
están libres de la enfermedad de la mancha de la patata (papa)"; o  
•  Si se confía el ensayo PCR a una entidad pública, se expedirá el 
certificado correspondiente (en anexo al documento) .  
[Anexo] "Certificado de inspección PCR" expedido por una entidad 
pública. 
 

KOR/592 31/01/2018 s/f Animales y 
productos de origen 
animal 

República de Corea - Animales y productos de origen animal 
Modificación del formulario de certificación sanitaria emitido por el 
APQA de la República de Corea 
 

MEX/328 3/01/2018 04/03/2018 Semillas de col de 
bruselas  

México - Semillas de col de bruselas (Brassica oleracea var. 
gemmifera) Francia 
 

MEX/329 8/01/2018 09/03/2018 Productos cárnicos 
procesados 

México - Productos cárnicos procesados 
PROY-NOM-213-SSA1-2017, Productos y servicios. Productos 
cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba 
 

NZL/531/Add.1 26/01/2018 s/f Huevos  Nueva Zelandia - Huevos – Addendum 
Adopción de la Norma sanitaria de importación de productos a base 
de huevo 
 

NZL/565 9/01/2018 s/f Contenedores para 
transporte marítimo 

Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Contenedores para 
transporte marítimo – Italia 
 

NZL/566 24/01/2018 s/f Alpacas y llamas Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Alpacas y llamas 
Norma sanitaria de importación de alpacas y llamas provenientes de 
Australia 
 

NZL/567 24/01/2018 s/f Uvas Nueva Zelandia – Uvas - Australia. 

PER/735 4/01/2018 s/f Embriones de 
bovino recolectados 
in vivo 

Perú - Embriones de bovino recolectados in vivo - Estados Unidos de 
América 
 

PER/736 4/01/2018 s/f Mamíferos de la 
familia 
macropodidos  

Perú - Mamíferos de la familia macropodidos (canguros, ualabies, y 
especies afines) - Estados Unidos de América 

PER/737 4/01/2018 05/03/2018 Semillas de 
maracuyá  

Perú - Semillas de maracuyá (Passiflora edulis) - Brasil 

PER/738 4/01/2018 s/f Flores frescas 
cortadas de Gerbera  

Perú - Flores frescas cortadas de Gerbera - Bolivia 

PER/739 4/01/2018 s/f Teca, planta in vitro  Perú - Teca, planta in vitro (Tectona grandis) – Brasil 
 

PER/740 12/01/2018 s/f Semillas de cítricos Perú - Semillas de cítricos - Estados Unidos de América 

PER/741 25/01/2018 s/f Arroz, grano pilado 
o pulido  

Perú - Arroz, grano pilado o pulido (Oryza sativa) India 
 

PHL/353/Add.1 16/01/2018 s/f Aves de corral y 
aves salvajes y sus 
productos 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves de corral y aves salvajes y 
sus productos, incluidos carne de aves de corral, aves de un día, 
huevos y semen – Addendum - Francia 
 

SAU/331 4/01/2018 s/f Equinos Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita – Equinos - 
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Turquía. 

SAU/332 10/01/2018 s/f Aves vivas, huevos 
para incubar y aves 
de un día 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Aves vivas, 
huevos para incubar y aves de un día - Países Bajos 

SAU/333 15/01/2018 s/f Carne y huevos de 
aves de corral, y 
sus productos 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Carne y huevos 
de aves de corral, y sus productos - Federación de Rusia 

SAU/334 23/01/2018 s/f Equinos Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita – Equinos - 
Francia. 

SAU/335 23/01/2018  Guayaba congelada 
y elaborada 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Guayaba 
congelada y elaborada - Egipto. 
 

SAU/336 30/01/2018 s/f Pescado, crustáceos 
y otros productos 
de animales 
acuáticos 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Pescado, 
crustáceos y otros productos de animales acuáticos - Viet Nam. 

SGP/60 4/01/2018 05/03/2018 Aditivos 
alimentarios  

Singapur - Aditivos alimentarios  
Regulations 2018 (Proyecto de modificación del Reglamento del 
Sector Alimentario, de 2018 
 

THA/183/Rev.1/A
dd.1 

15/01/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Tailandia - Plaguicidas - Residuos – Addendum 
 

THA/243 18/01/2018 10/03/2018 Animales vivos y 
productos de origen 
animal  

Tailandia - Animales vivos y productos de origen animal  
Proyecto de Reglamento del DLD, de fecha ... (E.B. ...), 
Procedimientos para la aprobación de importación de animales vivos 
y/o productos de origen animal en el Reino de Tailandia 
 

THA/244 18/01/2018 10/03/2018 Piensos y proteínas 
animales 
elaboradas  

Tailandia - Piensos y proteínas animales elaboradas  
Proyecto de Reglamento del DLD, de fecha ... (E.B. 
...),(Procedimientos para la aprobación de importación de piensos 
en el Reino de Tailandia 
 

TPKM/405/Add.1 10/01/2018 s/f Productos de 
plantas del género 
senna  

Taipei Chino - Productos de plantas del género senna – Addendum 
Restricciones de uso y requisitos de etiquetado para productos de 
plantas del género Senna 
 

TPKM/426/Add.1 16/01/2018 s/f Aditivos 
alimentarios   

Taipei Chino - Aditivos alimentarios  - Addendum (1 2) 
Normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de los 
aditivos alimentarios 
 

TPKM/428/Add.1 16/01/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Taipei Chino - Plaguicidas - Residuos – Addendum 
Normas sobre límites de residuos de plaguicidas en los productos 
alimenticios 
 

TPKM/447/Add.1 18/01/2018 s/f Patata (papa) de 
mesa  

Taipei Chino - Patata (papa) de mesa – Addendum 
Modificación de las "Prescripciones de cuarentena para la 
importación de vegetales y sus productos" y de las "Prescripciones 
de cuarentena para la importación de patata (papa) de mesa" 
 

TPKM/450 4/01/2018 05/03/2018 Vegetales y sus 
productos 

Taipei Chino - Vegetales y sus productos 
Proyecto de modificación de las "Prescripciones de cuarentena para 
la importación de vegetales y sus productos" 
 

TPKM/451 8/01/2018 09/03/2018 Piensos y aditivos 
para piensos 

Taipei Chino - Piensos y aditivos para piensos 
Proyecto de modificación del artículo 1-1 del "Reglamento de 
aplicación de la Ley de Control de Alimentos para los Animales" 
 

TPKM/452 10/01/2018 11/03/2018 Plaguicidas - 
Residuos - Fipronil 

Taipei Chino - Plaguicidas - Residuos – Fipronil 
 

TUR/97 26/01/2018 27/03/2018 Caseínas y 
caseinatos 
comestibles 

Turquía - Caseínas y caseinatos comestibles 
Comunicado del Codex Alimentario de Turquía, Edible Caseins and 
Caseinates (Caseínas y caseinatos comestibles) 
 

UKR/120 11/01/2018 12/03/2018 Alimentos de origen 
animal elaborados y 
sin elaborar 

Ucrania - Alimentos de origen animal elaborados y sin elaborar 
Proyecto de Orden del Ministerio de Política Agraria y Alimentación 
de Ucrania por la que se aprueban requisitos de higiene especiales 
para la producción y distribución de alimentos de origen animal) 
 

UKR/121 30/01/2018 31/03/2018 Formulario 
veterinario común 
de entrada 

Ucrania - Formulario veterinario común de entrada 
Proyecto de Resolución del Consejo de Ministros de Ucrania por el 
que se aprueban el formulario veterinario común y el formulario 
general común de entrada de importaciones 
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UKR/122 30/01/2018 31/03/2018 Alimentos de origen 
animal 

Ucrania - Alimentos de origen animal 
Proyecto de Resolución del Consejo de Ministros de Ucrania por el 
que se aprueban los procedimientos de auditoría del sistema estatal 
de control del país exportador, a partir del que se autoriza la 
importación de alimentos de origen animal en Ucrania, de 
mantenimiento del registro de países exportadores, de inspección 
de establecimientos que producen alimentos de origen animal 
destinados a la importación en Ucrania y del mantenimiento de un 
registro de estos establecimientos 
 

UKR/123 30/01/2018 s/f Alimentos, piensos, 
subproductos 
animales y sanidad 
y bienestar de los 
animales 

Ucrania - Alimentos, piensos, subproductos animales y sanidad y 
bienestar de los animales 
Ley de Ucrania de Control Estatal del Cumplimiento de la Legislación 
sobre Alimentos, Piensos, Subproductos Animales y Sanidad y 
Bienestar de los Animales 

UKR/124 30/01/2018 31/03/2018 Medicamentos 
veterinarios 

Ucrania - Medicamentos veterinarios 
Proyecto de Orden del Ministerio de Política Agraria y Alimentación 
de Ucrania, relativa a la aprobación de los requisitos básicos para la 
producción de medicamentos veterinarios y a las prácticas de este 
sector 
 

USA/2976 15/01/2018 26/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos - Alfa-cipermetrina 
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