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Estados Unidos Autorizó Importación de Carnes Ovinas de Uruguay  

 
El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA/APHIS) publicó hoy una norma que autoriza la 
importación de carne ovina fresca (enfriada o congelada) de Uruguay a partir del 29 de 
noviembre de 2013, cumpliendo las mismas condiciones con las que exporta carne 
bovina desde 2003. Uruguay posee las mismas condiciones sanitarias que la región de 
Argentina comprendida al norte del paralelo 42, libre de fiebre aftosa donde se practica la 
vacunación y reconocida por la OIE.    

 
La solicitud de Uruguay para la apertura de mercado para carnes ovinas fue 

realizada el año 2006, o sea que el proceso de apertura demoró 7 años. El proceso se 
inició con una carta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay 
realizando la solicitud y adjuntando la documentación técnica para que se realice el 
análisis de riesgo de transmisión de fiebre aftosa, según exige la normativa 
estadounidense en el Código de Regulaciones Federales (9 CFR 92.2). En marzo de 2007, 
el USDA/APHIS realizó una visita de auditoria al país para corroborar la información 
presentada y recopilar datos adicionales y el 24 de febrero de 2011 publicó una propuesta 
de norma para autorizar las importaciones.  

 
Luego de 7 años desde la solicitud de acceso al mercado, Estados Unidos autorizó 

las importaciones de carnes ovinas frescas deshuesadas que les permitirá acceder a un 
mercado que en 2012 fue de aproximadamente 80.000 toneladas y US$ 600 millones 
anuales. 

 
 

Valor y Volumen del Comercio de Carne Ovina de los Estados Unidos 2006-2010 
 
Año Cantidad en Toneladas Valor en Millones de Dólares 
 Importaciones Exportaciones Balance Importaciones Exportaciones Balance 
       
2006  78.878,9 7.942,5 70.936,4 424,9 20,9 404,0 
2007  83.421,3 3.955,2 79.466,1 453,4 11,2 442,2 
2008  75.741,8 5.003,8 70.738,0 442,5 21,1 421,4 
2009  69.585,4 6.975,0 62.610,4 431,1 21,5 409,6 
2010  67.876,6 6.963,5 60.913,1 510,7 15,6 495,1 
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