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En Estados Unidos la regulación de los productos 
cárnicos está bajo la jurisdicción del Departamento 
de Agricultura (USDA), a través del Food Safety 
and Inspection Service (FSIS), para los temas de 
inocuidad y etiquetado, y por medio del Animal and 
Plant Health Inspection Service (APHIS) para los 
temas de sanidad animal. 

El 7 de julio de 2012 el FSIS notificó la modifica-
ción del Programa Nacional de Residuos (NRP, por 
sus siglas en inglés) incorporando nuevos métodos 
de muestreo y análisis multi-residuo para medica-
mentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes 
ambientales en muestras de carnes y productos de 
huevo. Con esta modificación el FSIS busca au-
mentar la precisión y la cantidad de analitos medi-
bles por muestra, y a la vez reducir los costos de 
muestreo y análisis, así como el tiempo de obten-
ción de resultados. Para revisar esta notificación 
ingrese a este link.

En lo que se refiere a contaminación microbioló-
gica, a partir del 4 de junio el FSIS incorporó el 
muestreo de seis cepas de E. coli productoras de 
toxina Shiga (cepas conocidas como STEC) además 
de la E. coli O157:H7 que ya estaba incluida en su 
programa de verificación en recortes de carne de 
bovina (beef trimmings) doméstica e importada. 
Las cepas incorporadas corresponden a los sero-
tipos O26, O45, O103, O111, O121 y O145. Para 
revisar la notificación del FSIS ingrese a este link. 

En el mismo ámbito, actualmente el FSIS se en-
cuentra en proceso de modificación del programa de 
verificación de E. coli O157:H7 en recortes de carne 
bovina, con el fin de mejorar el enfoque basado en 
el riesgo e incorporar las estimaciones estadísticas 
de prevalencia de esta bacteria en los recortes de 
carne cruda. Se espera que con esta modificación 
aumente la obtención de muestras positivas. 

Para revisar la propuesta y hacer comentarios in-
grese a este link. 

En cuanto a los procedimientos de inspección de 
importaciones, en julio el FSIS emitió un instruc-
tivo dirigido a sus inspectores, indicando cómo 
llevar a cabo las reinspecciones de embarques de 
carnes y productos de huevo. Este instructivo de-
talla los parámetros a medir y los criterios para de-
finir si un producto importado cumple las normas 
del FSIS o si está adulterado o mal rotulado. La 
designación de los lotes que deben ser reinspeccio-
nados se realiza en base a la información del Public 
Health Information System (PHIS). Para revisar el 
instructivo ingrese a este link.

En temas de sanidad animal, el 27 de agosto entró 
en vigencia una norma de APHIS referida a la im-
portación de animales y productos derivados, con-
solidando una lista de factores a considerar al eva-
luar el estatus sanitario de una región extranjera e 
incorporando nuevos factores que incidirán sobre 
la determinación de una región libre de determi-
nada enfermedad. Para revisar la norma ingrese a 
este link.
 
Por último, cabe señalar que en marzo de este año 
APHIS publicó una norma borrador que busca mo-
dificar las normativas que rigen la importación de 
bovinos vivos y productos derivados de bovinos, 
con respecto a la Encefalopatía Espongiforme Bo-
vina (EEB). Esta propuesta incorpora las categorías 
de riesgo definidas por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), lo que implica que Estados 
Unidos reconocería a Chile como país con riesgo 
insignificante para esta enfermedad. El periodo de 
comentarios para esta norma terminó el 14 de junio 
y actualmente se está a la espera de la norma final.

Últimos cambios normativos relevantes para la exportación de carnes rojas chilenas

EE.UU - Washington D.C
Joaquín Tagle Edwards
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http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-06/pdf/2012-16571.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-31/pdf/2012-13283.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-09-19/pdf/2012-23078.pdf
http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISDirectives/PHIS_9900.2.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-27/pdf/2012-18324.pdf
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PANAMÁ: Los requisitos para importar desde Chi-
le están vigentes desde 2009 junto a la lista de 
establecimientos autorizados a los que se puede 
acceder a través de este link.

COSTA RICA: Desde 2010 está vigente la norma-
tiva para la importación de carne bovina y subpro-
ductos los cuales se encuentran en el este link. 

GUATEMALA: En este caso el mercado está abier-
to pero no ha habido interés de empresas chilenas 
exportadoras de carnes rojas de acceder al merca-
do, es decir que el SAG no ha solicitado a su homó-
logo visitas para habilitación de faenadoras de car-
nes rojas. La normativa se encuentra en este link.

EL SALVADOR: El mercado de El Salvador para 
carnes rojas está abierto y en junio de este año se 
realizó la primera visita de inspección de estableci-
mientos chilenos interesados en exportar y los in-
formes con las autorizaciones ya fueron remitidos 
al SAG. No se detectan cambios en las normativas, 
las que se pueden encontrar en este link.

HONDURAS: No tenemos acceso al mercado en 
estos momentos. El SAG está completando el cues-
tionario para la elegibilidad de Chile como provee-
dor de productos cárnicos en general. La normativa 
para la importación de productos cárnicos bovinos 
se encuentra publicada en este link.

NICARAGUA: El mercado nicaragüense está 
abierto para los productos cárnicos chilenos, pero 

se requiere de la habilitación de los establecimien-
tos interesados en exportar. Hasta el momento el 
SAG no ha hecho solicitudes. Los requisitos se en-
cuentran en este link.

REPÚBLICA DOMINICANA: No hay cambio en la 
normativa que se encuentra vigente desde 2005. En 
este caso tenemos acceso, pero las autorizaciones 
están vencidas desde agosto de este año. Con el 
SAG se está gestionando la invitación para la re-
novación de autorizaciones y nuevas habilitaciones, 
la que no pudo hacerse antes debido al proceso de 
cambio de autoridades luego de las pasadas eleccio-
nes. Los requisitos se encuentran en este link.

CUBA: El mercado cubano está abierto a los pro-
ductos cárnicos chilenos. A diferencia de los otros 
países, los requisitos no están publicados y son 
vendidos por el MINCEX a los interesados, que nor-
malmente son empresas asociadas al gobierno. 

Centroamérica y el Caribe - Costa Rica
Eduardo Bozzolo Verhaaf
E-mail: agregaduria.centroamerica@minagri.cl 
Skype: ebozzolo

http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/71
http://visar.maga.gob.gt/
http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=216
http://www.senasa-sag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=501
http://www.magfor.gob.ni/servicios/cuarentenarios.html
http://www.ganaderia.gob.do/Servicios/Importaciones/Productos_Carnicos.aspx
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El marco normativo en Brasil para carnes rojas no 
ha sufrido alteraciones en los últimos años. No obs-
tante lo anterior, se ha visto una especial preocu-
pación en el tema de inocuidad, área donde se han 
producido algunas publicaciones recientes. Si bien 
en el año 1986, el Ministerio de Agricultura de Bra-
sil (MAPA), ya había publicado la normativa 51 que 
establecía la base de construcción del Plan Nacional 
de Control de Residuos Biológicos en los Productos 
de Origen Animal, sólo en los últimos años se ha 
visto un fortalecimiento en esta área, situación que 
se refleja cada año con la publicación de un Plan de 
monitoreo adecuado a los objetivos anuales del mi-
nisterio, el cual contiene un subprograma específico 
para carnes (bovina, equina, aves y cerdo), siendo 
la última versión publicada en la Instrucción Norma-
tiva nº 11 del 22/05/2012 de MAPA, que puede ser 
revisada en este link.
 
Por su parte, la Agencia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria (ANVISA) publicó la normativa RDC 53 del 

año 2012, la cual internaliza la Resolución 54/00 
del Mercosur y fija los límites de los residuos de 
medicamentos de uso veterinario que podrán ser 
encontrados en los alimentos de origen animal, es-
tableciendo la metodología de análisis para verificar 
la presencia de estos residuos, con el propósito de 
proteger a los consumidores de la ingesta excesiva e 
involuntaria de productos como vacunas, antimicro-
bianos y antiparasitarios. De esta manera, siendo el 
control de ANVISA en el mercado interno directa-
mente en puntos de venta, los productos importa-
dos están obligados a garantizar el cumplimiento de 
estos límites con carnes inocuas para el consumo.

Respecto al futuro, sabemos que dentro del Plan 
Nacional de Control de Residuos y Contaminantes, 
se está elaborando un subprograma específico para 
el monitoreo de productos importados de origen 
animal, el cual estaría en vías de publicación. In-
formaciones generales del Plan de control pueden 
encontrarse en este link. 

El sistema de exportaciones de productos cárni-
cos chilenos destinados a México se encuentra en 
vías de transición hacia un esquema más maduro 
y efectivo. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
trabaja en colaboración con su contraparte en Mé-
xico (SENASICA) para realizar una visita de audi-
toría del sistema en noviembre de este año. 

La visita permitirá migrar del formato actual de au-
torización planta por planta –el cual requiere de 
la visita de inspectores mexicanos para habilitar 
cada establecimiento interesado en exportar carne 
a México– a una modalidad integrada, mediante 
la cual el SAG podrá habilitar directamente los es-

tablecimientos, previo visto bueno del SENASICA 
sobre los procesos de monitoreo y control desde 
las zonas productivas hasta el punto de embarque. 
Esta mejora, que hará más eficiente la cadena de sumi-
nistro a este mercado, será posible gracias a la confianza 
construida a lo largo de los años por todos los integran-
tes del sistema: exportadores, inspectores, funcionarios, 
asociaciones gremiales y autoridades competentes, en-
tre otros. Se prevé que la nueva modalidad entre en 
vigor a partir de 2013 y genere ahorros significativos en 
el costo total de la cadena.

Para mayor información, ingresar a la Normativa 
mexicana de salud animal.

México - Ciudad de México
Héctor Echevarría Vásquez
E-mail: agregaduria.mexico@minagri.cl 
Skype: hector.echevarria

Brasil - Brasilia
María Jose Campos Herreran
E-mail: agregaduria.brasil@minagri.cl 
Skype: agregaduria_agricola_brasil

http://www.senasica.gob.mx/?id=787
http://www.senasica.gob.mx/?id=787
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=03/10/2012&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=140
http://www.agricultura.gov.br/animal/qualidade-dos-alimentos/residuos-e-contaminantes
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En los últimos años no se han registrado cambios o 
revisiones de las leyes y/o normas para la importa-
ción de carnes rojas (bovino, ovino, equino, capri-
no). La única revisión que se ha realizado para las 
importaciones de carnes rojas es sobre el listado 
para la “Clasificación de Áreas con Prohibición 
de Importación de Carne de Animales con Pe-
zuñas – Hendiduras” (Classification of Import-
prohibition Areas for cloven-hoofed Animals and 
their Meat), publicada el 2 de agosto de 2011. 

La mayoría de las prohibiciones y/o medidas regula-
torias que se imponen para productos importados a 
Japón, son dirigidas específicamente a un producto 
específico de una región o país determinados, las que 

son objeto de revisión y eliminación (de ser el caso). 
Ya que estas “prohibiciones” tienden a estar enfoca-
das, las normas y leyes relacionadas con la importa-
ción de carne roja rara vez llegan a ser modificadas.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestal 
(MAFF) y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienes-
tar (MHLW) de Japón (ambos ministerios están a 
cargo de controlar la importación de productos ani-
males y alimentos), en la actualidad no hay ningún 
plan de revisión de normas o leyes en relación a la 
importación de carnes.

Las principales leyes en relación a la importación de 
carnes rojas para Japón son:

• Ley de Control de Enfermedades Infeccio-
sas en Animales Domésticos (Act on Domes-
tic Animal Infectious Diseases Control)

• Ley de Salubridad de Alimentos (Food Sani-
tation Act)

• Adicionalmente, el MAFF, por medio del Ser-
vicio de Cuarentena Animal, ofrece información 
para la importación de Animales Domésticos y 
sub productos en su portal en inglés. 
• Igualmente el MHLW ofrece información 
detallada para la importación de productos ali-
menticios al Japón.

Japón - Tokio
Vicente Pinto Larraín
E-mail: agregaduria.japon@minagri.cl 
Skype: vinachopintol

http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/pdf/43_eng.pdf
http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/pdf/43_eng.pdf
http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/pdf/43_eng.pdf
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&dn=1&x=0&y=0&co=1&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=&ky=%E5%AE%B6%E7%95%9C%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85%E4%BA%88%E9%98%B2&page=1
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&dn=1&x=0&y=0&co=1&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=&ky=%E5%AE%B6%E7%95%9C%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85%E4%BA%88%E9%98%B2&page=1
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&dn=1&x=0&y=0&co=1&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=&ky=%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F&page=9
http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/im_animal.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/im_animal.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/



