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Acceso Carnes Frescas y Limones a los Estados Unidos:  
Testimonio del Secretario de Agricultura en la Comisión de Agricultura 

 
 El 11 de febrero se llevó a cabo una audiencia pública en la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos con el 
objetivo de analizar el estado de la economía rural estadounidense. El Secretario de 
Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack fue el único que prestó testimonio 
durante la audiencia.  
 
Acceso de Carnes Frescas 
 
 Durante las preguntas y respuestas, el representante del estado de Georgia, el 
demócrata David Scott, le preguntó al Secretario sobre la propuesta de norma que 
autorizaría la importación de carnes frescas desde América del Sur, en alusión a las 
propuestas publicadas por el USDA para Argentina y Brasil. El representante indicó que: 
“muchos de los productores estadounidenses están preocupados por la introducción de la 
fiebre aftosa a los Estados Unidos”. 
 
 El Secretario mencionó que esta era una pregunta muy importante y en su 
respuesta indicó: “que los Estados Unidos han impulsado internacionalmente la necesidad 
de contar con un sistema de comercio que esté basado en reglas y en la ciencia.  Esto 
quiere decir que nosotros también debemos vivir bajo este mismo sistema de reglas que 
estamos exigiendo. ¿Cómo podemos pedirles a los chinos que operen bajo este sistema de 
reglas si nosotros no lo hacemos?” 
 
 Agregó que: “este sistema de reglas contempla la evaluación del riesgo de las 
importaciones y nuestros funcionarios en el Servicio de Inspección de la Sanidad Animal 
y Vegetal (APHIS/USDA) han realizado un detallado análisis de riesgo que indica que 
regiones dentro de países (refiriéndose a las 14 estados de Brasil y al norte de la 
Patagonia para Argentina) pueden ser autorizadas a exportar carnes frescas sin que se 
enfrente un riesgo indebido de introducción de la fiebre aftosa”. Indicó que: “las 
importaciones van a estar restringidas a estas áreas autorizadas y obviamente va a haber 
verificaciones en la aduana cuando esta carne sea importada”. 
 
 El Secretario agregó que si no hacemos esto: “va a ser muy difícil para mí ir a 
China y decirles a los chinos que se tienen que manejar dentro de un sistema basado en la 
ciencia para la autorización de productos genéticamente modificados, o ir a la Unión 
Europea y decirles que la carne estadounidense tratada con hormonas debe ser autorizada 
porque la ciencia indica que no representa un riesgo para la salud y porque el sistema 
basado en las reglas dice que deben ser autorizadas. Por lo tanto, se trata de consistencia. 
Pero también se trata de una evaluación de riesgo, que en el caso de las carnes de 
América del Sur hemos realizado durante años”. 
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Acceso de Limones del NOA 
 
 El representante de California, el demócrata James Costa preguntó sobre el estado 
de situación de la importación de limones argentinos y si el APHIS estaba revisando esta 
autorización al mercado de los Estados Unidos. El Secretario contestó que sí, “consistente 
con un adecuado análisis de riesgo de plagas”, agregando que esta pregunta volvía a la 
discusión sobre un sistema basado en reglas y una adecuada evaluación de riesgo. 
 
Estado de situación 
 
 Con relación a los limones del NOA, se recuerda que las negociaciones técnicas 
entre ambos servicios han finalizado y el APHIS/USDA ha iniciado el proceso de 
formulación de la norma de autorización de las importaciones. Este proceso consiste en la 
publicación de una propuesta de norma disponible para comentarios públicos 
(inicialmente 60 días aunque puede ser extendido), análisis de los comentarios recibidos 
y publicación de una norma final. Este proceso demora varios meses según el 
APHIS/USDA.  
 
 Con relación con el acceso de carnes, durante comunicaciones con el 
APHIS/USDA, fuimos informados que esta agencia habría finalizado de contestar  los 
290 comentarios públicos recibidos, 242 de los cuales fueron en contra de la autorización 
de las importaciones. Sin embargo, el USDA aún debe publicar la norma final de 
autorización de las importaciones. 
 
  
 


