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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el 11 de mayo de 2015, se distribuye a petición de la 
delegación de Costa Rica. 

_______________ 
 
 
Resolución N° DSFE 03-2015 de Medidas Fitosanitarias Importaciones de Persea americana Mill 
Notificada con el Código G/SPS/N/CRI/160 el día 5 de mayo de 2015 

Medida cautelar por la presencia de la plaga denominada Avocato Sunblotch Viroid en algunos 
países productores de aguacate (Persea americana Mill). 

Se suspende temporalmente la entrega y emisión de formularios de requisitos fitosanitarios para la 
importación de aguacate cuyo origen sea alguno de los siguientes países: Australia, España, 
Ghana, Guatemala, Israel, México, Sudáfrica y Venezuela. En este addendum se adiciona al grupo 
de países afectados con la medida, el estado de la Florida de Estados Unidos de Norteamérica; 
debido al riesgo que implica la importación de aguacate para consumo de Estados Unidos, 
específicamente del estado de Florida. 

Se ordena revisar los requisitos fitosanitarios, mediante la actualización del análisis de riesgo de 
plagas para la plaga Avocado Sunblotch Viroid. 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/CRI/15_1870_00_s.pdf 
http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/CRI/15_1955_00_s.pdf 

Este addendum se refiere a: 

[ ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
[X] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un reglamento 

previamente notificado 
[ ] el retiro del reglamento  
[ ] la modificación del período de aplicación de la medida 
[ ] otro aspecto:   

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional de información. Dirección, 
número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 
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Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[X] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
Centro de Información y Notificación MSF 
Apartado Postal 1521 - 1200 
San José, Costa Rica 
Tel: +(506) 2549 3454 
Fax: +(506) 2549 3598 
Correo electrónico: puntocontactoMSF@sfe.go.cr  

__________ 


