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I.-  INFORMACIÓN Y NOTICIAS DEL MERCADO PECUARIO ESTADOUNIDENSE 

 
El Economic Research Service (ERS) publicó durante la segunda quincena de octubre el documento 
titulado Livestock, Dairy & Poultry Outlook: Octubre 2014. Este informe mensual entrega un completo 
análisis del mercado de productos pecuarios estadounidense. Este incluye información sobre producción, 
consumo, precios y comercio de productos cárnicos (carne de vacuno, cerdo y de aves), así como también 
de productos lácteos. Archivos históricos de esta información pueden ser encontrados en las Bases de 
Datos del ERS (Base de Datos de Livestock, Dairy and Poultry Outlook). A su vez, esta información es 
actualizada a intervalos periódicos y está disponible en formato electrónico en archivos tales como 
Livestock & Meat Domestic Data y Dairy Data. 

 
A su vez, durante la segunda quincena de octubre, el National Agricultural Statistics Service (NASS) 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicó una serie de documentos estadísticos en 
los cuales se puede encontrar información acerca de los mercados pecuarios estadounidenses, incluyendo 
indicadores anuales y mensuales de inventarios y producción, así como de rendimientos a nivel nacional y 
estadual: 
 

 Meat Animals PDI Final Estimates 2008-2012 
USDA, NASS, 29 de octubre 2014 
 

 Poultry Production and Value Final Estimates 2008-2012 
USDA, NASS, 29 de octubre 2014 

 

 Milk Disposition and Income Final Estimates 2008-2012 
USDA, NASS, 29 de octubre 2014 

 

 Broiler Hatchery 
USDA, NASS, 29 de octubre 2014 

 

 Cattle on Feed 
USDA, NASS, 24 de octubre 2014 

 

 Livestock Slaughter 
USDA, NASS, 23 de octubre 2014 
 

 Poultry Slaughter 
USDA, NASS, 23 de octubre 2014  
(Cont.) 

http://www.ers.usda.gov/publications/ldpm-livestock,-dairy,-and-poultry-outlook/ldpm-244.aspx
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1350
http://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-meat-domestic-data.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/dairy-data.aspx
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1517
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1518
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1516
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1010
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1020
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1096
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1131
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 Broiler Hatchery 
USDA, NASS, 22 de octubre 2014 
 

 Chickens and Eggs 
USDA, NASS, 21 de octubre 2014 
 

 Milk Production 
USDA, NASS, 20 de octubre 2014 
 
 

Por su parte, el Agricultural Marketing Service (USDA – AMS), en su Portal denominado “Livestock, 
Poultry and Grain Market News” publica informes y estudios periódicos (mensuales, semanales y 
diarios) acerca de los mercados pecuarios (bovinos, porcinos y de aves, entre otros) y de productos tales 
como granos y cereales, así como también noticias de los mercados internacionales. Su propósito es 
distribuir oportunamente información de precios y las condiciones del mercado y facilitar su transparencia.   
 
Informes populares corresponden a, por ejemplo, el National Daily Hog and Pork Summay Report (Informe 
diario); Slaughter Under Federal Inspection (publicado los días jueves); National Direct Delivered Feeder 
Pig Report (publicados los días viernes); numerosos informes del mercado avícola con periodicidades 
diarias, semanales y quincenales (Poultry and Egg Market News Reports) incluyendo los mercados 
orgánicos (Organic Poultry and Eggs) e internacionales (International Poultry and Eggs Market News 
Reports). En el mercado de las carnes, informes de interés corresponden –entre otros- a las siguientes 
publicaciones Daily Beef Reports; Weekly / Monthly Beef Reports; Daily Pork Reports y el Weekly Pork 
Reports. 
 
A su vez, en materia de productos lácteos, el Agricultural Marketing Service (AMS) publica en el Portal y 
Bases de Datos denominada “Dairy Market News”, diversos informes y estudios periódicos (mensuales, 
semanales y diarios) acerca de las condiciones del mercado lácteo (por ejemplo, oferta y precios) a nivel 
de Estados Unidos y mercados internacionales, incluyendo productos orgánicos. Algunos de los informes 
más populares incluyen, por ejemplo, al International Dairy Market News Reports and Prices; Dairy 
Organic, Dairy Retail y Dairy Market Statistics – Annual Summary. 
 
 
 
Otras Fuentes de Información de Temas Pecuarios: Existen diferentes fuentes no gubernamentales que 
ofrecen antecedentes e información del mercado pecuario estadounidense. Entre ellas cabe mencionar 
asociaciones gremiales tales como: (1) American Meat Institute (AMI); (2) Meat Import Council of America 
(MICA); (3) USA Poultry and Egg Export Council (USAPEEC); (4) National Pork Producers Council 
(NPPC); (5) The National Chicken Council (NCC); (6) North American Meat Association (NAMA); y (7) 
American Feed Industry Association (AFIA).  
 
Entre los medios electrónicos se puede destacar: (1) Beef Magazine; (2) Meatingplace;  (3) The Pig Site; 
(4) The Poultry Site; (5) The Cattle Site; (6) The Meat Site y (5) Dairy Site. Los últimos cinco medios tienen 
representación tanto en los Estados Unidos como Inglaterra, por lo que entregan abundante información 
del mercado estadounidense, numerosos mercados europeos y otros países productores y consumidores.  
 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1010
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1028
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/MilkProd/MilkProd-10-20-2014.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/MilkProd/MilkProd-10-20-2014.pdf
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/LPSMarketNewsPage
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/LPSMarketNewsPage
http://www.ams.usda.gov/mnreports/lsddhps.pdf
http://www.ams.usda.gov/mnreports/sj_ls711.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/nw_ls255.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/nw_ls255.txt
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateB&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=PYMarketNewsReports&acct=pmn
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=PYMarketNewsReportsOrganic&acct=pmn
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=PYMarketNewsReportsInternational&acct=pmn
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=PYMarketNewsReportsInternational&acct=pmn
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=DailyBeefReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=WeeklyBeefReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=DailyPorkReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=WeeklyPorkReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=WeeklyPorkReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateL&navID=FindaMarketNewsreportDairyLandingPage&rightNav1=FindaMarketNewsreportDairyLandingPage&topNav=&leftNav=CommodityAreas&page=DairyMarketNews&description=Dairy+Market+News
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateR&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=DairyMarketNewsCommodityReportsInternationa
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/Dairyorganic
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/Dairyorganic
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/DairyRetailReport
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateR&navID=MarketNewsAndTransportationData&leftNav=MarketNewsAndTransportationData&page=DairyMarketStatisticsAnnualSummary
http://www.meatami.com/
http://www.micausa.org/
http://www.micausa.org/
http://www.usapeec.org/
http://www.nppc.org/
http://www.nppc.org/
http://www.nationalchickencouncil.org/
http://meatassociation.com/
http://www.afia.org/afia/home.aspx
http://beefmagazine.com/
http://www.meatingplace.com/
http://www.thepigsite.com/
http://www.thepoultrysite.com/
http://www.thecattlesite.com/
http://www.themeatsite.com/
http://www.thedairysite.com/
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En esta edición de nuestro boletín seleccionamos cuatro artículos que esperamos sean de interés: 
 
Grupo Internacional Aprueba Definición de Criterios Sustentables en la Producción de Carne de Vacuno –
El Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) anunció a sus miembros el pasado 3 de noviembre, la 
aprobación de principios y criterios globales para la definición de carne de vacuno sustentable y prácticas 
de producción de este tipo. El GRSB define la carne de vacuno sustentable como un producto socialmente 
responsable, ambientalmente bueno y económicamente viable, que prioriza al planeta, las personas, los 
animales y el desarrollo. Meatingplace, 3 de noviembre, 2014. 
 
La OMC Señala que COOL Infringe el Reglamento Internacional de Comercio – El pasado 20 de octubre, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció su decisión sobre la diferencia planteada por 
Canadá y México en contra del Etiquetado de País de Origen (COOL – Country of Origin Labeling) que 
viene implementando los Estados Unidos desde hace años. La OMC dictaminó que este país infringe sus 
obligaciones comerciales internacionales debido a que el Programa COOL tiene un impacto perjudicial 
sobre las posibilidades de competencia, en relación al ganado canadiense y mexicano importado a los 
EE.UU. American Meat Institute, 22 de octubre, 2014. 
 
Las Etiquetas en los Alimentos Podrían Reducir Impactos de la Producción de Ganado – Un estudio 
dirigido por investigadores de la Universidad del Estado de Washington, Estados Unidos, determinó que 
los consumidores que pagaron un 10% más por productos cárnicos rotulados con etiquetas que hacen 
referencia al medio ambiente, podrían tener una influencia relevante sobre la conservación del agua en la 
producción del ganado. A partir de la base de los casi 12 billones de kilogramos de carne de res producida 
en los Estados Unidos durante el año 2013, el investigador Robin White estima que podrían ahorrarse 
entre 287 y 477 billones de litros de agua, cada año, como resultado del uso de este tipo de etiquetas. 
Washington State University, 6 de octubre, 2014. 
 
La Administración Obama apunta a la Resistencia a los Antibióticos – En una serie de acciones dirigidas a 
abordar el polémico y complicado tema de la resistencia a los antibióticos, la administración del Presidente 
Barack Obama ordenó una serie de medidas que permitan a las Agencias Federales frenar el aumento de 
la prevalencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Las acciones anunciadas por la Casa Blanca 
incluyen una Orden Ejecutiva, un Plan Nacional de Acción y un informe acerca de la problemática que la 
resistencia a los antibióticos. Beef Magazine, 19 de septiembre, 2014. 
 
 
 

II.-  INFORMACION Y NOTICIAS DEL MERCADO HORTOFRUTICOLA ESTADOUNIDENSE 
 
La serie de “Informes Prospectivos” (“Outlooks”) del USDA - ERS (Economic Research Service)  entrega 
información detallada sobre diversos productos, incluyendo frutas, variedades de nueces, hortalizas, y 
legumbres. Estas publicaciones cubren temas tales como situación general del mercado, producción, 
precios y comercio. Al momento de la publicación de este Boletín, las últimas ediciones disponibles de 
estos informes eran documentos del mes de septiembre (Ver Boletines #1 y #2). Para datos históricos 
sugerimos ver el anuario de 2013 correspondiente al “Fruit and Tree Nuts Yearbook”.  Esta información 
también está disponible en formato electrónico en Bases de Datos actualizadas regularmente con 
información por productos (Data by Commodity) e información estadística anual (Yearbook Tables), así 
como documentos (Documentation). 
 

http://www.meatingplace.com/Industry/News/Details/54098
http://blog.meatami.com/2014/10/wto-confirms-what-weve-known-all-along-cool-violates-trade-rules/
https://news.wsu.edu/2014/10/06/food-labels-can-reduce-environmental-impacts-of-livestock/#.VFv5rha-7Jb
http://beefmagazine.com/regulation/obama-administration-takes-aim-antibiotic-resistance
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3004
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3029
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/89022/FTS2013.pdf
http://www.ers.usda.gov/data-products/fruit-and-tree-nut-data/data-by-commodity.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/fruit-and-tree-nut-data/yearbook-tables.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/fruit-and-tree-nut-data/documentation.aspx
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Por su parte, el Agricultural Marketing Service (AMS) en el Portal y Bases de Datos denominada “Fruit 
and Vegetable Market News Report” publica diversos informes y estudios periódicos (anuales, mensuales, 
semanales y diarios) acerca de los mercados hortofrutícolas estadounidenses e internacionales, con el 
propósito de distribuir información de precios y condiciones del mercado. 
 
Informes populares corresponden a, por ejemplo, precios en mercados mayoristas (Wholesale Market 
Price Reports) incluyendo mercados de interés de Chile (Baltimore, Filadelfia, Los Angeles, Miami y Nueva 
York, entre otros.); el “National Fruit and Vegetable Summary” (6 de noviembre, 2014);  “National Fruit and 
Vegetable Retail Report” (7 de noviembre, 2014); precios en varios mercados mayoristas internacionales 
(International Wholesale Market Price Reports) incluyendo diversos mercados de interés de Chile (Ciudad 
de México, Roterdam, y Toronto, entre otros.); y Weekly U.S. Commodity Shipment Reports (by 
commodity). Al momento de publicar este boletín, los siguientes informes estadísticos de tránsito y 
movimiento de productos hortofrutícolas de interés de Chile estaban disponibles en el Portal del USDA-
AMS: Arándanos; Cerezas; Ciruelas; Clementinas; Duraznos; Kiwis, Limones; Granadas; Frutillas; 
Manzanas; Nectarines; Paltas; Peras; y Uvas de Mesa. Las estadísticas anuales del tránsito y movimiento 
de productos hortofrutícolas son publicadas por el AMS en el documento “Annual Fresh Fruit and 
Vegetable Shipments”. Informes recientes incluyen los Anuarios de los años 2013; 2012; 2011 y 2010. 
 
La publicación más reciente del USDA – NASS en el ámbito de las frutas y hortalizas frescas fue publicada 
en septiembre pasado (Ver Boletines #1 y #2).  

 
 
 

III.-  OTROS SECTORES, PRODUCTOS Y TEMAS DE INTERÉS  
DEL MERCADO AGRÍCOLA – ALIMENTARIO ESTADOUNIDENSE 

 
Durante los meses de octubre y noviembre, además de información relativa a los sectores pecuarios y 
hortofrutícola, el USDA también publicó otros documentos de interés de productores y exportadores 
chilenos. Por ejemplo, el Economic Research Service (ERS) mantiene en su Portal los últimos informes 
del mercado de granos y cereales, correspondientes al mes de octubre: Wheat Outlook: October 2014; 
Rice Outlook: October 2014; Oil Crops Outlook: October 2014; y Feed Outlook: October 2014. Estos 
informes mensuales presentan un detallado estudio de tales mercados, incluyendo información sobre –
entre otros aspectos- producción, consumo, precios y comercio de granos y cereales. Archivos históricos 
de esta información se encuentran en las Bases de Datos del ERS. Se sugiere revisar, por ejemplo, Feed 
Grains Data Base, Oil Crops Yearbook y Wheat Data.      
 
Las publicaciones anteriores pueden ser complementadas con estadísticas periódicas publicadas por el 
Servicio de Estadísticas del USDA (NASS) en relación a cultivos extensivos (granos, cereales, azúcar, y 
tabaco, entre otros) con información de área plantada y área cosechada a nivel nacional y por Estados. Al 
momento de publicar el Boletín, las últimas ediciones correspondían a Crop Production (10 de noviembre) 
y Crop Progress (10 de noviembre, 2014).  
 
Otro documento publicado recientemente por el USDA y de posible interés para los lectores de este 
Boletín, es el Sugar and Sweeteners Outlook: October 2014 (USDA – ERS, 17 de Octubre, 2014). En esta 
edición se incluyen antecedentes de producción e importaciones de azúcar en los Estados Unidos y 
México. Además de un análisis del mercado de la miel en los Estados Unidos, incluyendo información 
sobre producción, importaciones y precios de diversas variedades de miel.  

http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv
http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateO&page=FVMarketNewsTerminalMarketReportsMore
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateO&page=FVMarketNewsTerminalMarketReportsMore
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=AJ_FV02020060707&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=NA_FV02020060712&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=HC_FV02020060712&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=MH_FV02020060712&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=NX_FV02020060712&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=NX_FV02020060712&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvdorganic.pdf
http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateO&page=InternationalReports
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=MX_FV02020060719&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=MX_FV02020060719&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=RO_FV02020050628&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getlatestfile?dDocName=TO_FV02020060719&wiretype=MNDMS_TEXT
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=FVMarketNewsMovementReportsU.S.ShipmentsbyCommodity
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=FVMarketNewsMovementReportsU.S.ShipmentsbyCommodity
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv408.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv415.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv424.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv471.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv437.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv458.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv427.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv485.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv488.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv401.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv433.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv404.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv438.txt
http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv422.txt
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=stelprdc5106575
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=stelprdc5102593
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=stelprdc5097285
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=stelprdc5089347
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3004
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3029
http://www.ers.usda.gov/media/1685374/whs-14j.pdf
http://ers.usda.gov/media/1686215/rcs-14j.pdf
http://ers.usda.gov/media/1685610/ocs_14j.pdf
http://ers.usda.gov/media/1686003/fds_14j.pdf
http://www.ers.usda.gov/data-products/feed-grains-database.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/feed-grains-database.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/oil-crops-yearbook.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/wheat-data.aspx
http://www.usda.gov/nass/PUBS/TODAYRPT/crop1114.pdf
http://www.usda.gov/nass/PUBS/TODAYRPT/prog4614.pdf
http://www.ers.usda.gov/media/1688526/sss_m_314.pdf
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Durante las últimas semanas, el Servicio de Estadísticas del USDA (NASS) publicó diversos documentos 
en los cuales se puede encontrar interesante información acerca del mercado de granos y cereales con 
detalles de inventarios y producción anual y mensual, así como rendimientos a nivel nacional y estadual: 
 
 

 Crop Values Final Estimates 2008-2012 
USDA, NASS, 3 de noviembre 2014 
 

 Field Crops Final Estimates 2008-2012 
USDA, NASS, 3 de noviembre 2014 

 

 Rice Stocks Final Estimates 2008-2013 
USDA, NASS, 3 de noviembre 2014 
 

 Stocks of Grain, Oilseeds & Hay Final Estimates 2008-2013 
USDA, NASS, 3 de noviembre 2014 

 
 
 

IV.-  NOTICIAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y COMERCIO 
 
Durante el mes de octubre, el Foreign Agricultural Service (FAS) del USDA ha publicado en su Serie de 
“Mercados y Comercio” (World Markets and Trade Reports) diversos informes de periodicidad semestral, 
trimestral y mensual. Informes recientes de especial interés para los lectores de este Boletín incluyen, 
entre otros, los siguientes:  

 

 Tree Nuts: World Markets and Trade, 24 de octubre 2014 
 

 Livestock and Poultry: World Markets and Trade, 17 de octubre 2014 
 

 Dairy Monthly Imports: World Markets and Trade, 17 de octubre 2014 
 

 Sugar Monthly Import and Re-Export Data, 10 de octubre 2014 
 
 
Estos reportes entregan información actualizada del mercado y comercio internacional de los productos 
indicados anteriormente, analizando tendencias en la producción, exportaciones, importaciones y consumo 
en los mercados internacionales y la posición de los Estados Unidos en dichos mercados.  
 
En cuanto a comercio agroalimentario, los lectores de este Boletín encontrarán un análisis comprensivo de 
las tendencias del comercio estadounidense –por regiones y productos– en la publicación trimestral del 
USDA Outlook for U.S. Agricultural Trade. La última edición de este reporte emitido conjuntamente por el 
ERS y el FAS, fue publicada a finales de agosto, 2014. 
 
 

http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/nass/SB999/sb1048.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/nass/SB982/sb1044.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/nass/SB984/sb1045.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/nass/SB983/sb1046.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/TreeNuts.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
http://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2014-10/circ_sept14.pdf
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/SugMonImp/SugMonImp-10-10-2014.pdf
http://www.ers.usda.gov/publications.aspx?sortExpression=date&sortDirection=DESC&pubType=Outlook+for+U.S.+Agricultural+Trade
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Cabe destacar también que, en las últimas semanas, el USDA – ERS ha publicado diversos documentos 
relativos a las negociaciones agrícolas del TPP. Entre ellas cabe destacar:  
 

 Agriculture in the Trans-Pacific Partnership, 28 de octubre, 2014 
 

 Japan’s Agri-Food Sector and the Trans-Pacific Partnership, 28 de octubre, 2014 
 

 Vietnam’s Agri-Food Sector and Trans-Pacific Partnership, 28 de octubre, 2014 
 
 
 
Informes de la Red Global de Información Agrícola del USDA (“GAIN”): La Red Global de Información 
Agrícola del USDA (GAIN) publica diariamente información sobre varios temas de interés que recogen las 
oficinas del Foreign Agricultural Service (FAS) en diversos países alrededor del mundo. Durante el 
período octubre - noviembre de 2014, el FAS publicó los siguientes informes de interés del sector 
agropecuario e industria de alimentos de Chile: 
 
Sector Pecuario (Octubre – Noviembre de 2014): 
 

 Poultry and Products Annual Beijing China - Peoples 
USDA, FAS, 3 de noviembre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Manila Philippines 
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Tokyo Japan 
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Canberra Australia 
USDA, FAS, 30 de octubre 2014 
 

 Mexico- A Growth Industry for US Dairy Products  Mexico ATO Mexico  
USDA, FAS, 23 de octubre 2014 
  

 Dairy and Products Annual Seoul ATO  - Republic of Korea 
USDA, FAS, 23 de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Kiev Ukraine 
USDA, FAS, 21  de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Mexico City Mexico 
USDA, FAS, 21  de octubre 2014 
 

 2014 Pork and Poultry TRQ for Belarus Doubled Moscow Belarus 
USDA, FAS, 21  de octubre 2014  
(Cont.) 

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err176.aspx
http://ers.usda.gov/publications/eib-economic-information-bulletin/eib-129.aspx
http://ers.usda.gov/publications/eib-economic-information-bulletin/eib-130.aspx
http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Products%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_10-26-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Manila_Philippines_10-28-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Canberra_Australia_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexico-%20A%20Growth%20Industry%20for%20US%20Dairy%20Products%20_Mexico%20ATO_Mexico_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexico-%20A%20Growth%20Industry%20for%20US%20Dairy%20Products%20_Mexico%20ATO_Mexico_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexico-%20A%20Growth%20Industry%20for%20US%20Dairy%20Products%20_Mexico%20ATO_Mexico_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_10-20-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Kiev_Ukraine_10-17-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Mexico%20City_Mexico_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/2014%20Pork%20and%20Poultry%20TRQ%20for%20Belarus%20Doubled_Moscow_Belarus_10-15-2014.pdf
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 Dairy and Products Annual Wellington New Zealand 
USDA, FAS, 21  de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual New Delhi India 
USDA, FAS, 20  de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Jakarta Indonesia 
USDA, FAS, 20  de octubre 2014 
 

 Dairy and Products Annual Brasilia Brazil  
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 
 

 Livestock and Products Annual Canberra Australia 
USDA, FAS, 16 de octubre 2014 

 

 Livestock and Products Annual Mexico 
USDA, FAS, 15 de octubre 2014 
 

 
Sector Hortofrutícola (Octubre – Noviembre de 2014): 
 

 Fresh Deciduous Fruit Annual Vienna EU-28 
USDA, FAS, 3 de noviembre 2014 
 

 Fresh Deciduous Fruit Annual Mexico City Mexico 
USDA, FAS, 3 de noviembre 2014 
 

 Ukraine halts fruit and vegetable exports to Russia Kiev Ukraine 
USDA, FAS, 29 de octubre 2014 
 

 Japanese Fresh-Cut Vegetable Market--Recent Changes and Implications Osaka ATO Japan 
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 
 

 Potatoes and Potato Products Annual Ottawa Canada 
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 
 

 
Otros Sectores Agrícolas (Octubre – Noviembre de 2014): 
 

 Mexico Announces Sugar Cane Reference Price Mexico Mexico 
USDA, FAS, 3 de noviembre 2014 
 

 Rice Price - Weekly Bangkok Thailand 
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 
(Cont.) 
 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Wellington_New%20Zealand_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_New%20Delhi_India_10-15-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_10-15-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_10-14-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_Canberra_Australia_10-10-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/LIVESTOCK%20AND%20PRODUCTS%20ANNUAL_Mexico_Mexico_10-8-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Vienna_EU-28_10-28-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mexico_10-29-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Ukraine%20halts%20fruit%20and%20vegetable%20exports%20to%20Russia_Kiev_Ukraine_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japanese%20Fresh-Cut%20Vegetable%20Market--Recent%20Changes%20and%20Implications_Osaka%20ATO_Japan_10-8-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Japanese%20Fresh-Cut%20Vegetable%20Market--Recent%20Changes%20and%20Implications_Osaka%20ATO_Japan_10-8-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Potatoes%20and%20Potato%20Products%20Annual_Ottawa_Canada_10-10-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexico%20Announces%20Sugar%20Cane%20Reference%20Price_Mexico_Mexico_10-31-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Rice%20Price%20-%20Weekly_Bangkok_Thailand_10-28-2014.pdf
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 Hong Kong’s Import Regulations on Wine and Spirits Hong Kong  
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 
 

 Grain and Feed Update Caracas Venezuela 
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 
 

 Grain and Feed Update Tokyo Japan 
USDA, FAS, 31 de octubre 2014 

 

 Grain and Feed Update Canberra Australia 
USDA, FAS, 30 de octubre 2014 

 

 US-Peru Trade Promotion Agreement Creates Opportunities for Pet Food Lima Peru 
USDA, FAS, 30 de octubre 2014 
 

 Oilseeds and Products Update Brasilia Brazil  
USDA, FAS, 30 de octubre 2014 
 

 Agricultural Biotechnology Annual Canberra Australia 
USDA, FAS, 29 de octubre 2014 

 

 Grain and Feed Update Moscow Russian Federation 
USDA, FAS, 29 de octubre 2014 
 

 Rice Price - Weekly Bangkok Thailand 
USDA, FAS, 29 de octubre 2014 
 

 Argentine Sugar Report Update 2014-2015 Buenos Aires Argentina 
USDA, FAS, 28 de octubre 2014 
 

 Biofuels Annual Manila Philippines 
USDA, FAS, 28 de octubre 2014 
 

 Wine Production and Trade Update New Delhi India 
USDA, FAS, 27 de octubre 2014 
 

 Sugar Semi-annual Pretoria South Africa - Republic of South Africa  
USDA, FAS, 24 de octubre 2014 
 

 Food and Agricultural Import Regulations and Standards - Narrative Jakarta Indonesia 
USDA, FAS, 24 de octubre 2014 
 

 Sugar Semi-annual Sao Paulo ATO Brazil 
USDA, FAS, 22 de octubre 2014 
(Cont.) 
 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Hong%20Kong%E2%80%99s%20Import%20Regulations%20on%20Wine%20and%20Spirits_Hong%20Kong_Hong%20Kong_10-30-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Caracas_Venezuela_10-27-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Tokyo_Japan_10-28-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Canberra_Australia_10-22-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/US-Peru%20Trade%20Promotion%20Agreement%20Creates%20Opportunities%20for%20Pet%20Food_Lima_Peru_8-8-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Update_Brasilia_Brazil_10-27-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Canberra_Australia_9-30-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Moscow_Russian%20Federation_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Rice%20Price%20-%20Weekly_Bangkok_Thailand_10-24-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Argentine%20Sugar%20Report%20Update%202014-2015_Buenos%20Aires_Argentina_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Manila_Philippines_10-22-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wine%20Production%20and%20Trade%20Update_New%20Delhi_India_10-22-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Jakarta_Indonesia_10-21-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Semi-annual_Sao%20Paulo%20ATO_Brazil_10-17-2014.pdf
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 Cotton and Products Update September 2014 New Delhi India 
USDA, FAS, 21 de octubre 2014 
 

 Grain and Feed Update Mexico City Mexico 
USDA, FAS, 21 de octubre 2014 
 

 Tree Nuts Annual Ankara Turkey 
USDA, FAS, 21 de octubre 2014 
 

 Sugar Semi-annual Manila Philippines 
USDA, FAS, 21 de octubre 2014 
 

 Raisin Annual Beijing - Republic of China 
USDA, FAS, 20 de octubre 2014 
 

 Changes in Kenya's Agricultural Sector - Update Nairobi Kenya 
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 
 

 Sugar Semi-annual New Delhi India 
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 
 

 Rice Price - Weekly Bangkok Thailand 
USDA, FAS, 17 de octubre 2014 

 

 

 

Otras Fuentes de Información Internacional: Existen diversos medios electrónicos de información con 
representación en el Reino Unido y en los Estados Unidos, que entregan abundante antecedentes de los 
mercados agropecuarios a través del globo. Cabe destacar entre ellos: The Crop Site; The Dairy Site; The 
Fish Site; The Pig Site; The Poultry Site; The Cattle Site; The Meat Site; y The Beef Site. Los interesados 
en el mercado ruso pueden visitar AgriTimes. 
 
 

 
 

V.-  HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA: 
PROGRESO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA LEY DE ALIMENTOS DE ESTADOS UNIDOS 

FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT (FSMA) OF 2011 
 
 
En ediciones anteriores del Boletín, hemos entregado información publicada por la FDA anunciando 
importantes cambios a cuatro Propuesta de Normas (Proposed Rules) que fueran publicadas en el 2013. 
Las Propuestas de Normas que la FDA propone modificar son: (1) Produce Safety; (2) Preventive Controls 
for Human Food; (3) Preventive Controls for Animal Food; y (4) Foreign Supplier Verification Programs. 
Dada la importancia de estas Propuestas, presentamos a continuación una breve síntesis de su contenido.  
 
 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Cotton%20and%20Products%20Update%20September%202014_New%20Delhi_India_10-20-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Mexico%20City_Mexico_10-17-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Tree%20Nuts%20Annual_Ankara_Turkey_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Semi-annual_Manila_Philippines_10-16-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Raisin%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_10-10-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Changes%20in%20Kenya%27s%20Agricultural%20Sector%20-%20Update_Nairobi_Kenya_10-14-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Semi-annual_New%20Delhi_India_10-14-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Rice%20Price%20-%20Weekly_Bangkok_Thailand_10-14-2014.pdf
http://www.thecropsite.com/
http://www.thedairysite.com/
http://www.thefishsite.com/
http://www.thefishsite.com/
http://www.thepigsite.com/
http://www.thepoultrysite.com/
http://www.thecattlesite.com/
http://www.themeatsite.com/
http://www.thebeefsite.com/
http://www.agritimes.ru/
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Propuesta de Norma para la Higiene e Inocuidad de las Frutas y Hortalizas Frescas: 
“Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption” 

 
Esta Propuesta de Norma fue publicada originalmente por la FDA en el Federal Register en enero de 2013 
(“Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption”) y 
luego una “version corregida”, en marzo del mismo año (Standards for the Growing, Harvesting, Packing, 
and Holding of Produce for Human Consumption). Con posterioridad, y tal como fuera mencionado en 
ediciones anteriores de este Boletín, el 29 de septiembre pasado, la FDA publicó en el Federal Register 
una modificación a la Propuesta original de 2013. Esta última se encuentra en período de comentarios 
públicos hasta el 15 de diciembre próximo (Para detalles ver: FSMA Proposed Rule for Produce Safety). 
 

La Sección 105 de FSMA define los estándares de inocuidad que deben alcanzar las frutas y hortalizas 
frescas (“fresh produce”) a ser comercializados en los Estados Unidos. Esta ha sido una de las principales 
preocupaciones de las autoridades sanitarias durante el proceso de implementación de FSMA, debido al 
significativo aumento de enfermedades transmitidas por este tipo de alimentos.  
 
En su propuesta, la FDA ha definido una completa revisión de la normativa actual y ésta es presentada en 
15 capítulos. Algunos de los principales son: (1) Capacitación e higiene de los trabajadores; (2) Control de 
animales en el predio: (3) Prácticas de cultivo, cosecha y embalaje; (4) Calidad del agua: y (5) Ciertos 
requisitos sobre infraestructura y equipos de trabajo. El foco de esta normativa es, en lo principal, la 
prevención de la contaminación microbiológica.  
 
Capítulo A – Provisiones Generales: En este capítulo se define términos como “granja” y “producto 
agrícola fresco”. Se explica, además, el alcance de la norma que regula básicamente todos los productos 
agrícolas que se consumen crudos en los Estados Unidos. Por último, en función de las ventas, la FDA 
también define la clasificación de las empresas que deberán utilizar esta normativa. Lo anterior es muy 
importante ya que las empresas muy pequeñas podrían estar exentas de esta norma y, dependiendo del 
tamaño, el inicio del cumplimiento de los requisitos varía. 
 
Capítulo C – Capacitación: La propuesta indica que todos los trabajadores y supervisores que tengan 
contacto directo con los alimentos (o superficies de contacto) deben recibir, a lo menos, un entrenamiento 
básico sobre higiene e inocuidad. Además, se definen los tópicos mínimos de este entrenamiento y la 
frecuencia con que deberá realizarse.  
 
Capítulo D – Salud e Higiene: Este capítulo define algunas de las prácticas mínimas de aseo e higiene 
que deberán cumplir los operarios que manipulen los alimentos. Los trabajadores deberán ser capaces de 
reconocer compañeros que estén enfermos y saber limpiar sus herramientas de trabajo y equipos; y usar 
guantes y máscaras de ser necesario. También introduce algunas provisiones respecto del lavado de 
manos, incluyendo frecuencia y elementos recomendados para un efectivo aseo de manos. 
 
Capítulo E – Uso de Aguas Agrícolas: Este capítulo trata todos los aspectos principales de la calidad del 
agua que será utilizada en el cultivo de especies vegetales. Entre otros aspectos, se presenta indicaciones 
sobre cuándo y cómo regar con aguas no tratadas, asegurar la calidad de aguas provenientes de fuentes 
cuyo origen se desconoce y, fundamentalmente, sobre su calidad microbiológica. Se propone que las 
aguas que no contactan la porción comestible del cultivo tengan un estándar microbiológico menos estricto 
que las aguas que sí lo hacen. 
 

https://www.federalregister.gov/articles/2013/01/16/2013-00123/standards-for-the-growing-harvesting-packing-and-holding-of-produce-for-human-consumption
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM360734.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM360734.pdf
https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/29/2014-22447/standards-for-the-growing-harvesting-packing-and-holding-of-produce-for-human-consumption
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm
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Capítulo F – Uso de Abonos o Enmiendas de Origen Animal: Al igual que en el caso del uso de aguas 
agrícolas, la propuesta establece distintos criterios microbiológicos en función de la probabilidad de que el 
abono aplicado contacte o no la porción comestible del cultivo. La frecuencia de aplicación de abonos 
varía dependiendo si éstos están tratados o no. 
 
Modificaciones Propuesta por la FDA el 29 de Septiembre, 2014 (Supplemental Notice Of Proposed 
Rulemaking): La consulta pública realizada en relación a la Propuesta original tuvo un gran impacto. Se 
recopilaron miles de comentarios de los distintos involucrados, asociaciones gremiales, la industria y de 
académicos. Tal como se esperaba, los cambios que ahora propone la FDA se refieren principalmente a 
los capítulos E y F. Respecto de las aguas, se baja el límite microbiológico para las aguas de riego (o que 
no contacten el cultivo) y se propuso que cada productor establezca una línea base del comportamiento 
microbiológico de aguas no tratadas. Respecto de los abonos, se eliminan los intervalos de aplicación 
cuando éstos no han sido debidamente tratados. La FDA destaca que no habría evidencia científica 
consistente que permita fundamentar los intervalos o períodos de carencia propuestos anteriormente (9 
meses cuando el abono tiene una posibilidad razonable de entrar en contacto con la parte comestible del 
cultivo). 
 
 
 

Propuesta de Norma para las Buenas Prácticas de Manufacturas y Controles Preventivos 
para Alimentos de Consumo Humano:  
“Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls 
for Human Food” 
 

Esta Propuesta de Norma también fue publicada por la FDA en el Federal Register en enero de 2013 
(Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for 
Human Food). Con posterioridad, el 29 de septiembre pasado, la FDA publicó en el Federal Register una 
modificación a la Propuesta original de 2013. Esta se encuentra en período de comentarios públicos hasta 
el 15 de diciembre del presente año (Para detalles ver: FSMA Proposed Rule for Preventive Controls for 
Human Food).  
 
La Sección 105 de FSMA es, probablemente, uno de los cambios más importantes que se introduce en la 
normativa de higiene e inocuidad de los alimentos estadounidense. Esta Sección, además de una revisión 
y actualización de las Buenas Prácticas de Manufacturas vigentes (BPM), propone un nuevo enfoque para 
mejorar las prácticas utilizadas en la producción, almacenamiento, empaque y distribución de alimentos: el 
Análisis de Peligros y Controles Preventivos basados en riesgo.  
 
A este respecto, es importante recordar que una de las principales razones de la FDA para impulsar la 
nueva normativa de FSMA era pasar de un sistema regulatorio y de inspección reactivo a uno preventivo. 
Su objetivo principal es prevenir los problemas y/o eventos de contaminación o adulteración de los 
alimentos mediante la implementación de análisis de riesgo y controles preventivos. En lo particular, esta 
Propuesta de Norma reglamenta la producción de alimentos que sean sometidos a algún tipo de 
procesamiento y que no estén cubiertos por la Sección 105, revisada más arriba. Es importante recordar 
que con anterioridad a FSMA, la FDA ya requería la certificación HACCP en un grupo limitado de 
alimentos (jugos y productos del mar, por ejemplo). A continuación se presenta una síntesis de los 
elementos centrales de esta Propuesta. 
 

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0920-0001
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0920-0001
https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/29/2014-22446/current-good-manufacturing-practice-and-hazard-analysis-and-risk-based-preventive-controls-for-human
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm
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Revisión de las Buenas Prácticas de Manufacturas Actuales: Esta sección de la normativa actualiza y 
armoniza diversas definiciones y/o conceptos tales como “microorganismo”, “contaminación cruzada”, 
“riesgo”, “proceso” y muchos otros que otorgan consistencia y coherencia a los nuevos requisitos que se 
introduce con la implementación de FSMA. La propuesta también revisa y/o establece disposiciones sobre 
higiene de los trabajadores, maquinarias y equipos usados durante los procesos. Se revisa la redacción y 
se modifica algunas recomendaciones de la normativa vigente, las que pasarán a ser requisitos como, por 
ejemplo, la limpieza de superficies y equipos que no estén en contacto con los alimentos. Entre las nuevas 
directrices se introduce medidas para la prevención de contaminación cruzada con alérgenos alimentarios.  
 
Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo: Básicamente esta norma propone la 
implementación de nuevos controles basados en ciencia y riesgo, en aquellos procesos donde es 
necesario prevenir los peligros para la salud pública, derivados de la contaminación y/o adulteración de los 
alimentos. Según la normativa propuesta, los controles preventivos podrán ser requeridos en puntos 
distintos de aquellos identificados como críticos y, además, los límites críticos podrían no ser requeridos 
para todos los controles preventivos. 
 
Todas las plantas o establecimientos deberán tener un plan escrito de inocuidad alimentaria que incluya 
aspectos tales como los siguientes: (1) Análisis de peligros; (2) Controles preventivos para los peligros 
identificados en el plan; (3) Monitoreo de los procesos; (4) Acciones correctivas; (5) Verificación; y (6) 
Mantención de registros. 
 
La Sección de Análisis de Peligros debe incluir la identificación y una evaluación de todos los peligros 
conocidos y/o que es razonable esperar en todos los tipos de alimentos manufacturados, procesados, 
empacados o almacenados en la planta o establecimiento. De acuerdo a la propuesta, se deberá evaluar 
la probabilidad de ocurrencia y la severidad, incluso de aquellos peligros considerados poco frecuentes. 
Cabe recordar que los peligros pueden ser de naturaleza química, biológica o física. Sin embargo, esta 
normativa introduce además el peligro radiológico y, como parte de los químicos, los alérgenos.  
 
Algunas consideraciones necesarias al realizar este análisis serían: (1) La interacción de cada ingrediente 
como parte de la formulación del producto; (2) El impacto de los equipos como fuentes potenciales de 
peligro; (3) La higiene de los empleados; (4) Las actividades de empaque y envasado; y (5) Las prácticas 
de transporte, entre otras. Una vez identificados los peligros, se debe proponer los controles preventivos 
los que, a su vez, deberán asegurar que los peligros identificados sean eliminados y/o minimizados de 
manera significativa. La normativa propuesta destaca que esto controles sean reevaluados y actualizados 
periódicamente y que se establezca y/o diseñe los controles preventivos en base al riesgo y tomando en 
consideración la última información científica disponible. 
 
Finalmente y como parte de cualquier proceso moderno de aseguramiento de la calidad, los controles 
preventivos deberán ser debidamente monitoreados y, de existir desviaciones, proponer las medidas 
correctivas adecuadas y verificar periódicamente su efectividad. Las medidas propuestas también incluyen 
el diseño de un Plan escrito para retirar productos del mercado (“recall”) ante eventuales emergencias. La 
mantención de registros escritos, claros y oportunos, es parte fundamental para validar todos los procesos 
destacados en esta sección.  
 
Modificaciones Propuesta por la FDA el 29 de Septiembre, 2014 (Supplemental Notice Of Proposed 
Rulemaking): La consulta pública realizada en relación a la Propuesta de Norma original no introdujo 
modificaciones significativas. No obstante, se cambió algunas definiciones en la revisión de las Buenas 
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Prácticas de Manufacturas que recogen comentarios de la industria sobre posibles inconsistencias y/o 
problemas legales con algunas definiciones. También se revisó el tamaño –en base a ventas anuales- de 
las empresas que estarían exentas y parcialmente exentas de la nueva normativa  
 
Respecto de los mecanismos de control y prevención de riesgo, se redefinen y/o reemplazan algunos 
conceptos como, por ejemplo, “peligros razonablemente probables” por “peligros significativos” con el 
propósito de enfatizar aún más la importancia de los “controles preventivos”. Es decir, qué tan probable y 
severa podría ser la ocurrencia de “peligros significativos” de no introducirse “controles preventivos” 
adecuados.  
 
 

Propuesta de Norma para las Buenas Prácticas de Manufactura y Controles Preventivos 
Destinados a los Alimentos de Consumo Animal: 
“Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls 
for Food for Animals” 

 
Esta Propuesta de Norma fue publicada por la FDA en el Federal Register en octubre de 2013 (Current 
Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Food for 
Animals”). Con posterioridad, también el 29 de septiembre, 2014, la FDA publicó en el Federal Register 
una modificación a la Propuesta original de 2013. Esta última se encuentra en período de comentarios 
públicos hasta el 15 de diciembre próximo (Para detalles ver: FSMA Proposed Rule for Preventive 
Controls for Animal Food).   

 
 
En esta Sección de FSMA (Segunda Parte de Sección 103), en línea con la modernización de la normativa 
estadounidense de higiene e inocuidad de los alimentos, la FDA propone nuevas regulaciones dirigidas a 
asegurar la higiene y calidad de la alimentación animal. Bajo el mismo enfoque de prevención mencionado 
en los acápites anteriores, la FDA propone que las plantas y/o establecimientos que elaboren, almacenen 
o empaquen alimentos de consumo animal, implementen Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y un 
análisis de peligros basado en ciencia y riesgo. La Propuesta es un análogo de aquella parte de la Sección 
103 centrada en la alimentación humana, y con un contenido similar. Se destaca a continuación sus 
puntos más importantes: 
 
Revisión e Implementación de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM): Al igual que en las normas 
dirigidas a prevenir la contaminación y/o adulteración de los alimentos de consumo humano, también se 
revisaron algunos conceptos y definiciones. No obstante, las BPM utilizadas en los alimentos de consumo 
humano son distintas a las de uso en alimentación animal. Por ejemplo, no contempla directrices para la 
prevención de contaminación cruzada con alérgenos alimentarios. Cabe destacar que bajo esta Propuesta 
de Norma, ahora pasaría ser obligatorio que todas las empresas que produzcan directamente alimentos de 
consumo animal –o que procesen algún subproducto para éstas- implementen las BPM propuestas en 
esta Sección. En la normativa anterior a FSMA, la utilización de BPM no era obligatoria. 
 
Análisis de Peligros: Esta propuesta también exige implementar un Análisis de Peligros de todos los 
procesos de la empresa. De esta forma, se exigiría además, todos los pasos subsiguientes del plan de 
inocuidad alimentaria, incluyendo aspectos como (1) Controles preventivos para los peligros identificados 
en el plan; (2) Monitoreo de los procesos; (3) Acciones correctivas; (4) Verificación; y (5) Mantención de 
registros. 

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0922-0002
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0922-0002
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0922-0002
https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/29/2014-22445/current-good-manufacturing-practice-and-hazard-analysis-and-risk-based-preventive-controls-for-food
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm366510.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm366510.htm
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Modificaciones Propuesta por la FDA el 29 de Septiembre, 2014 (Supplemental Notice Of Proposed 
Rulemaking): Tal como en el caso de las otras propuestas, se introduce una nueva revisión de algunos 
conceptos y definiciones con el objetivo de mejorar la consistencia y relación con las otras tres normas 
presentadas en este Boletín.  
 
Otro aspecto muy debatido durante el proceso de consulta pública fue la definición del tamaño de las 
empresas, materia de vital importancia al momento de examinar exenciones parciales y también para 
definir la(s) fecha(s) de entrada en vigencia de la nueva normativa. La propuesta publicada en septiembre 
pasado establece, por ejemplo, que las empresas “muy pequeñas” serían aquellas con ventas anuales de 
alimentos menores a los US $2.5 millones de dólares (ventas ajustadas por inflación). Estas empresas 
estarían eximidas de la obligación de preparar e implementar “planes de prevención de peligros en base a 
riesgo”, pero sí deberían cumplir con las BPM.  
 
 
 

Propuesta de Norma para el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) 
de Alimentos de Consumo Humano y de Consumo Animal:  
“Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food for Humans and Animals (FSVP)” 

 
Esta Propuesta de Norma fue publicada originalmente por la FDA en el Federal Register en julio de 2013 
(Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food for Humans and Animals). Con posterioridad 
(29 de septiembre, 2014) la FDA publicó en el Federal Register una modificación a dicha Propuesta. Esta 
se encuentra en período de comentarios públicos hasta el 15 de diciembre del presente año (Para 
detalles ver: FSMA Proposed Rule for Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers of 
Food for Humans and Animals).  
 
Según cifras de las autoridades sanitarias estadounidenses, alrededor de un 15% de los alimentos que se 
consume en los Estados Unidos serían importados. Este porcentaje sube a cerca del 20% en hortalizas 
frescas, a 50% en fruta fresca y a, aproximadamente, un 90% en el caso de los productos del mar. Así, los 
alimentos importados constituyen un importante componente de la dieta de los estadounidenses. Como ya 
se ha comentado anteriormente, uno de los conceptos fundamentales de FSMA es la prevención. Así, la 
Sección 301 de FSMA, denominada “Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) 
de Alimentos de Consumo Humanos y de Consumo Animal”, regula –en parte- la importación de 
alimentos y le traspasa al importador la responsabilidad de verificar que los alimentos que ingresen y 
comercialicen en los Estados Unidos sean producidos con los estándares exigidos por la normativa 
estadounidense vigente. En síntesis, mediante esta Propuesta de Norma se requiere que los importadores: 
(1) Conduzcan un Análisis de Peligros para cada tipo de alimento que importen y proveedores con los que 
trabajen; (2) Conduzcan actividades de verificación; (3) Propongan e implementen, si correspondiera, 
medidas correctivas; (4) Reevalúen periódicamente el FSVP; y que (5) Identifiquen a cada uno de sus 
proveedores con un identificador único. Se presenta brevemente a continuación, cada uno de estos 
componente del FSVP. 
 
Análisis de Peligros: El importador deberá analizar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de el/los 
peligro(s) asociado(s) al alimento que está importando. Se deberá considerar todos los elementos que 
constituyan un riesgo dentro del proceso de producción como, por ejemplo (a) La condición, función y 
diseño del establecimiento y equipamiento del proveedor; (b) La higiene de los empleados y prácticas de 

https://www.federalregister.gov/articles/2013/07/29/2013-17993/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals
https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/29/2014-22448/foreign-supplier-verification-programs-for-importers-of-food-for-humans-and-animals
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm
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manufactura; y (c) el almacenamiento y el transporte, entre otras. Esta etapa se complementa con la 
información que aporte el proveedor en función del cumplimiento de la Sección 103. Es importante 
destacar que no es necesario realizar un Análisis de Peligros para los alimentos sujetos a la Sección 105, 
sino que basta con verificar que éstos cumplen los estándares que establece la normativa. Además, en 
todas las etapas en las cuales el importador sea el que tenga una probabilidad razonable de introducir 
algún peligro –producto de la naturaleza de sus operaciones, por ejemplo, transporte, cadena de frío, 
empaque- deberá estar debidamente consignado en el FSVP. 
 
Actividades de Verificación: El importador deberá conducir actividades que permitan asegurar que los 
peligros identificados estén bajo control. Esto podrá ser mediante auditorías, análisis de muestras y 
revisión periódica de los distintos registros de los procedimientos operativos utilizados por los proveedores. 
 
Acciones Correctivas: El importador deberá investigar y responder ante las consultas y quejas de sus 
clientes en lo que concierne a la inocuidad de los alimentos que importe. 
 
Reevaluación del FSVP: La Propuesta señala que la reevaluación deberá realizarse periódicamente y/o 
cada vez que la información científica sea actualizada o modifique alguno de los procesos productivos que 
deban ser evaluados. 
 
Identificación de Proveedores: Los importadores deberán crear una lista con todos sus proveedores, y 
llevar un registro actualizado del nivel de cumplimiento de cada uno de ellos en lo que respecta a los 
distintos requerimientos de la normativa. En esta lista se consignarán los proveedores “aprobados” para 
exportar a los EEUU, vale decir aquellos que cumplen el FSVP. 
 
Modificaciones Propuesta por la FDA el 29 de Septiembre, 2014 (Supplemental Notice Of Proposed 
Rulemaking): Durante el período de comentarios públicos de la propuesta original publicada en julio de 
2013, parte importante de la discusión parece haberse centrado en la posible confusión generada por las 
“actividades de verificación”, considerando que ya existen dos Propuesta de Normas “preventivas” que 
deberán cumplir los productores. La FDA hace ahora explícito en la propuesta modificada que las 
“Actividades de Verificación” se refieren tanto al cumplimiento del “Análisis de Peligro” como al de “normas 
preventivas“ (Sección 103 y Sección 105, cuando corresponda). 
 
En la publicación original se proponía libertad para establecer cuál era la o las Actividades de Verificación 
apropiada o a elegir. La nueva Propuesta establece que es necesitaría al menos una “auditoría anual en 
terreno llevada a cabo por un profesional calificado”, a no ser que el importador considere que alguna otra 
medida pueda ser más efectiva para una verificación adecuada. 
 
 
Por su parte, en el Comunicado publicado por la FDA en septiembre pasado, los cambios propuestos en 
esta cuatro  Normas se centran en los siguientes aspectos: 
 

 Higiene e Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas: Mayor flexibilidad para determinar la calidad 
del agua y el guano utilizados en procesos productivos; 
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 Controles Preventivos en la Producción de Alimentos para Consumo Humano y Consumo Animal: 
Bajo ciertas condiciones se requeriría mayores controles y exámenes (test) a establecimientos, 
proveedores externos y productos; y 

 

 Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros: Análisis más comprensivo del riesgo 
potencial asociado a los alimentos y proveedores extranjeros y, al mismo tiempo, ofrecería mayor 
flexibilidad a los importadores para establecer posibles riesgos asociados a las importaciones de 
alimentos.   

 
 
Se recuerda que la FDA recibirá comentarios públicos hasta el 15 de diciembre próximo en relación a 
estas cuatro propuestas (Proposed Supplemental Rules). Como parte de dicho proceso de consultas, la 
FDA también realizará una reunión pública en Washington D.C. este 13 de noviembre.  
 
 
OTRAS PROPUESTAS DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS RELATIVOS A FSMA:  
 

 Draft Guidance for Industry: Prior Notice of Imported Food Questions and Answers (Edition 3)  
Marzo, 2014 

 

 Update on Proposed Rules under the FDA Food Safety Modernization Act  

19 de marzo, 2014    
 

 Proposed Rule: Sanitary Transportation of Human and Animal Food  

5 de febrero, 2014 
 

 Proposed Rule: Focused Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration 

24 de diciembre, 2013 

 

 Proposed Rule: Accreditation of Third-party Auditors  
29 de julio, 2013  

 

 Final Rule: Information Required in Prior Notice of Imported Food  
30 de mayo, 2013 

 

 Guidance for Industry: What You Need To Know About Administrative Detention of Foods; Small 
Entity Compliance Guide  
Marzo 2013  

 

 Pilot Projects for Improving Product Tracing Along the Food Supply System – Final Report   
4 de marzo, 2013 
 

 Criteria Used To Order Administrative Detention of Food for Human or Animal Consumption; Final 
Rule  
Febrero 2013 (Cont.) 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm078911.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm389696.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm383763.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361903.htm
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/30/2013-12833/information-required-in-prior-notice-of-imported-food
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm342588.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm342588.htm
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM341810.pdf
https://www.federalregister.gov/articles/2013/02/05/2013-02497/criteria-used-to-order-administrative-detention-of-food-for-human-or-animal-consumption
https://www.federalregister.gov/articles/2013/02/05/2013-02497/criteria-used-to-order-administrative-detention-of-food-for-human-or-animal-consumption
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 Guidance for Industry: Questions and Answers Regarding Food Facility Registration (Fifth Edition)  
Diciembre 2012 

 

 Interim Final Rule: Establishment, Maintenance, and Availability of Records: Amendment to Record 
Availability Requirements  
Febrero 2012  

 

 Guidance for Industry: Questions and Answers Regarding Establishment and Maintenance of 
Records By Persons Who Manufacture, Process, Pack, Transport, Distribute, Receive, Hold, or 
Import Food (Edition 5)  
Febrero 2012 

 

 Administrative Detention of Food Interim Final Rule  
5 de mayo, 2011 
 
 
 
 
VI.- FDA – RETIROS DE PRODUCTOS DEL MERCADO Y ALERTAS DE SEGURIDAD  

 
Mediante el sistema de información denominado “Recalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts”, la FDA 
presenta diversos antecedentes recopilados de comunicados de prensa y otros avisos públicos relativos a 
“retiros del mercado” (“recalls”) de productos regulados por la FDA. Esta base de datos de alertas de 
seguridad alimentaria y “retiro” de productos, entrega importante ayuda a consumidores y al mercado en 
general, informando de manera oportuna sobre diferentes problemas y/o eventos de adulteración de 
alimentos en el mercado estadounidense.  
 
La Agencia trabaja con la industria y asociaciones para publicar comunicados de prensa y otros avisos 
públicos acerca del retiro del mercado de productos que pueden presentar potencialmente un riesgo 
significativo o grave para la salud de los consumidores o usuarios del producto. Dicha información es 
recopilada diariamente y publicada en el portal Web. A pesar de esto, no todos los retiros poseen notas de 
prensa o se publican en esta Web. La FDA también mantiene un archivo histórico con estos antecedentes 
(Para detalles Ver Web).  
 
 
La información presentada en el portal institucional entrega un detalle de cada uno de los retiros (“Recalls”) 
realizados por la FDA, incluyendo los siguientes antecedentes: 
 

 Fecha de retiro del producto 

 Marca del producto retirado 

 Descripción del producto 

 Razón o problema por el que se produjo el retiro 

 Compañía al cual pertenece el producto 

 Detalles y fotografías del producto retirado 
 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm331959.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-23/html/2012-4165.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-23/html/2012-4165.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm292746.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm292746.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm292746.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-05-05/html/2011-10953.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ArchiveRecalls/default.htm


 Oficina Agrícola  -  Embajada de Chile en Estados Unidos, Washington D.C.  - Tel +1(202) 872-1663 

 

EJEMPLOS DE RETIROS (“RECALLS”) 

 
Para obtener más información sobre productos específicos, puede visitar los siguientes enlaces: Drogas - 
Productos Médicos, Sanidad Animal, Biológicos ,Dispositivos médicos y Cosméticos. Por otra  parte, si 
desea revisar los retiros de productos del mar (ostras, almejas, mejillones, etc.) que se rigen por el 
Programa Nacional NSSP, pueden ingresar al siguiente enlace: Retiro de Productos del Mar. 

 
 

VII.-  NORMAS Y REGULACIONES RECIENTES: 
PUBLICACIONES DE INTERÉS EN EL FEDERAL REGISTER 

 
China Suspende Prohibición de Importación de Manzanas Golden y Red Delicious de Estados Unidos: El 
USDA ha informado que China suspendió la prohibición de importar manzanas Red Delicious y Golden 
Delicious provenientes del Estado de Washington. La suspensión de las importaciones de manzanas 
estadounidenses se habría producido debido a la presencia de plagas cuarentenarias detectadas en 
envíos realizados durante el año 2012. 31 de octubre, 2014. 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.htm
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/RecallsWithdrawals/default.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/Recalls/default.htm
http://www.fda.gov/medicaldevices/safety/default.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/ComplianceEnforcement/RecallsAlerts/default.htm
http://www.issc.org/closuresreopenings.aspx
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3049
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Propuesta del USDA para la Importación de Carnes de Argentina: El USDA – APHIS ha publicado en el 
Federal Register la reapertura y extensión del periodo de comentarios públicos a la Propuesta de Norma 
publicada el 29 de agosto recién pasado. Esta Propuesta de Norma modificaría la normativa que regula la 
importación carnes y otros productos de origen animal para permitir, bajo determinadas condiciones, la 
importación de carne refrigerada o congelada desde Argentina (región situada al norte de la Patagonia Sur 
y Patagonia Norte B). 31 de octubre, 2014. 
 
Norma Final que Regula la Importación de Naranjas Unshu desde Japón hacia Estados Unidos: El USDA – 
APHIS publicó en el Federal Register una Norma Final que modifica las regulaciones de importación de 
naranjas Unshu desde Japón hacia los Estados Unidos. Esta Norma Final establece que se eliminarán 
ciertos requisitos para la fruta que sea cultivada en zonas libres de cáncer de los cítricos con zonas buffer 
y por inspecciones conjuntas de huertos y plantas de empaque bajo inspección de autoridades del 
Gobierno de Japón y el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). 28 de octubre, 2014. 
 
Rotulado de Productos del Mar – La FDA presenta módulo de capacitación en Internet: La FDA ha 
comunicado que se encuentra disponible en su portal electrónico, un Manual de capacitación para la 
industria pesquera, distribuidores minoristas y organismos reguladores, con el fin de facilitar el correcto 
rotulado de los productos del mar ofertados en el mercado de Estados Unidos. 24 de octubre, 2014. 
 
FSIS Publica Manual de Cumplimiento – FSIS Compliance Guide: Modernization of Poultry Slaughter 
Inspection: Chilling Requirements: El USDA - FSIS ha informado que se encuentra disponible en su portal 
electrónico un Manual (FSIS Compliance Guide: Modernization of Poultry Slaughter Inspection: Chilling 
Requirements) con información sobre los requisitos de enfriamiento exigidos en plantas que procesan 
carnes de ave para consumo directo (Ready to Eat – RTC). Este Manual discute diferentes procedimientos 
para el enfriamiento de carnes de ave, que forman parte de la Norma Final publicada con fecha 21 de 
agosto, 2014, y titulada “Modernization of Poultry Slaughter Inspection”. 23 de octubre, 2014. 
 
Systems Approach para Kiwis Chilenos: El USDA – APHIS ha publicado en el Federal Register una 
Propuesta de Norma que permitiría la importación de kiwis (Actinidia deliciosa y Actinidia chinensis) desde 
Chile hacia los Estados Unidos bajo un enfoque de sistemas (Systems Approach). Bajo este enfoque de 
sistemas, los kiwis tendrían que ser cultivados en huertos registrados ante las autoridades sanitarias y ser 
certificados como de baja prevalencia de Brevipalpus chilensis. 16 de octubre, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Oficina Agrícola de la Embajada de Chile en los Estados Unidos 
 agradece comentarios y sugerencias que permitan mejorar este Boletín Informativo 

http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3047
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3041
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3035
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3032
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3032
http://www.chileagricola.us/eeuu/?p=3024

