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CAW 151/12                                                                                 25 de abril de 2012            

           

Nuevo caso de vaca loca en Estados Unidos 

 

El 24 de abril de 2012 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

confirmó el cuarto caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en una vaca 

lechera del estado de California.  

 

El Dr. John Clifford, Jefe Veterinario del USDA, informó que la carne de la vaca lechera 

no había ingresado en el circuito comercial y que su carcaza había sido destruida, por lo 

tanto el hallazgo no presenta un riesgo para la salud humana. El vacuno se encontró en 

una planta que procesa animales muertos o enfermos en productos no comestibles tales 

como jabón, solventes y grasas.  

 

Las muestras de la carcasa del animal fueron tomadas en el curso del programa de 

monitoreo para vaca loca y fueron enviadas a los laboratorios del USDA en Iowa, cuyo 

resultado fue el de una forma atípica de EEB, que generalmente no se asocia con el 

consumo de alimentos contaminados. Estos resultados se enviaron a laboratorios de 

referencia de la OIE (Canadá e Inglaterra) para confirmar la enfermedad.   

 

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) Estados Unidos se encuentra 

dentro de los países de “riesgo controlado” para esta enfermedad. Esta clasificación 

reconoce que los controles reglamentarios de Estados Unidos son eficaces y que la carne 

fresca y subproductos pueden ser comercializados de manera segura. Según el Dr. 

Clifford, esta detección no afecta de ninguna manera el estado sanitario de la OIE. 

Estados Unidos ha implementado todas las medidas necesarias según la OIE para 

asegurar que la carne y subproductos son seguros para el consumo humano. 

Consecuentemente, esta detección no debería afectar el comercio internacional, indicó el 

funcionario del USDA.    
 

El último caso de vaca loca en Estados Unidos se registró en el 2003 y en su momento 

causo una fuerte caída de las exportaciones estadounidenses. Luego de este caso, las 

exportaciones de Estados Unidos aumentaron el 70% en cinco años pasando de 650 mil 

toneladas, en 2007, a 1,12 millones de toneladas, en 2011. En la actualidad Estados 

Unidos esta dentro de los principales exportadores de carne al mundo junto a Australia y 

Brasil. 

 

México, Japón, Canadá y la Unión Europea ya indicaron que continuarán con las 

importaciones de carne de Estados Unidos como lo venían haciendo, mientras que Corea 

del Sur y Rusia mostraron preocupación por la situación. Rusia podría considerar 

restricciones temporales sobre las exportaciones de carne de Estados Unidos en respuesta 
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al caso de las vacas locas, y solicitó más información a las autoridades estadounidenses 

sobre el brote.  

 

A su vez, cabe recordar que con el objetivo de armonizar las regulaciones de importación 

con los lineamientos de la OIE, el USDA publicó el 16 de marzo de 2012 una propuesta 

reglamentaria que autorizará, una vez aprobada, la importación de carne bovina de países 

que tengan un riesgo similar o menor al de los Estados Unidos. Hasta ahora, Estados 

Unidos no aplicaba la normativa internacional para las importaciones de carne, esta 

norma es una forma de consolidar la utilización de la base científica para la toma de 

decisiones comerciales. 

 

Para más información ver: 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navtype=SU&navid=BSE 

 

Respuestas de diferentes gobiernos sobre el descubrimiento del cuarto caso de EEB 
   

CANADÁ: La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) dijo que los 

EE.UU. y Canadá han implementado medidas basadas en la ciencia para proteger la salud 

animal y humana. La agencia también señaló que los funcionarios estadounidenses han 

confirmado que ninguna parte de la carcasa de este animal entró en el sistema 

alimentario. 

 

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Ganaderos Canadienses dijo que no había 

ninguna razón para que un país pueda prohibir la carne vacuna de EE.UU. dado que las 

normas sobre acceso a los mercados tienen una base científica. 

  

MÉXICO: México mantendrá el nivel actual de inspecciones de la carne vacuna de 

EE.UU. y no ha habido importaciones del centro de California, donde se descubrió el 

caso de EE.UU.. "Los casos de encefalopatía atípica espongiforme bovina (EEB) se 

producen de vez en cuando", dijo el ministerio de agricultura de México en un 

comunicado. "Estos casos han aparecido en diferentes lugares de todo el mundo y no 

afectar al comercio entre los países." 

  

COREA DEL SUR: Corea del Sur evaluó poner fin a las inspecciones de carne vacuna de 

EE.UU., una medida que esencialmente suspendería las importaciones de carne vacuna 

de EE.UU. Sin embargo, el país decidió reforzar los controles de cuarentena de la carne 

vacuna de EE.UU. y puede tomar otras medidas de emergencia. "En la actualidad, Seúl 

no ha tomado medidas para detener el despacho aduanero de importación de carne 

vacuna de EE.UU. 

 

Sin embargo, la segunda y tercera cadenas de supermercados de Corea del Sur - Home 

Plus y Lotte Mart - anunciaron que temporalmente detendrán las ventas de carne vacuna 

de EE.UU.. "Hemos suspendido las ventas a partir de hoy", dijo Chung Won-hun, un 

portavoz de Lotte Mart. "No es que había algún problema de calidad en la carne, sino 

porque los consumidores estaban preocupados." 
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En cuanto a las inspecciones, un funcionario de la división política de cuarentena dijo a la 

AP, "Todavía estamos analizando si vamos a dejar de inspecciones de cuarentena". 

 

JAPÓN: Ningún cambio en la política de carne del comercio con los EE.UU.. "No hay 

necesidad de un cambio," en las reglas de importación de Japón dijo el secretario del 

gabinete Osamu Fujimura. 

  

RUSIA: Según Reuters, Rusia podría considerar restricciones temporales sobre las 

exportaciones de carne de Estados Unidos en respuesta al caso de vaca loca, y ha 

solicitado más información de las autoridades estadounidenses sobre el brote y la 

respuesta, dijo un funcionario. 

  

VIETNAM: No hay cambio en la política sobre las importaciones de carne vacuna de 

EE.UU.. El país volvió a abrir el mercado a la carne vacuna de EE.UU. en septiembre de 

2011, después de detener las importaciones en 2003, tras el primer caso de EE.UU. de la 

EEB. 

  

Taiwán: Las autoridades dijeron que están monitoreando la situación y el presidente Ma 

Ying-jeou, ha sido informado del caso y ha dirigido el Consejo de Agricultura y el 

Departamento de Salud para "tratar el tema de una manera profesional", dijo un portavoz 

del gobierno. 

 

El portavoz del gabinete de Felipe Yang dijo que el gobierno está tomando en serio el 

caso y ha intensificado los controles fronterizos para evitar que los productos de carne 

prohibidos en Estados Unidos sean importados a Taiwan. Yang señaló que el resultado 

positivo fue un caso aislado. Taiwan seguirá usando sus controles preventivos para el 

seguimiento de las importaciones de carne vacuna de EE.UU. Yang dijo que todavía 

están recopilando información y que va a determinar si es necesario tomar acciones 

adicionales. 

 

CHINA: No hay respuesta hasta el momento. 

 

SINGAPUR: los funcionarios de Regulación de Alimentos dijeron que sus requisitos de 

importación eran "lo suficientemente robustas" para proteger contra la contaminación y 

que no se esperaba ninguna otra acción. 

  

UNIÓN EUROPEA: "La Comisión (Europea) está convencida de que el nuevo caso de 

EEB se ha confirmado en el marco del sistema de vigilancia permanente de la EEB en los 

Estados Unidos, lo que impidió que este animal entre en la cadena alimentaria", dijo el 

portavoz de la Comisión de salud Frederic Vincent en una declaración. 

  

AUSTRALIA: El Ministerio de Agricultura está monitoreando la situación, y señaló en 

una declaración que Australia "no importa carne de vacuno o la carne de ganado vacuno 

de origen EE.UU. La industria ganadera de Australia, sin embargo, tiene en la mira la 

situación para ver si esto va a mejorar sus oportunidades comerciales. "Tenemos que ver 

cómo esto afecta a los mercados coreanos y japoneses", dijo David Byard, director 
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ejecutivo de la Asociación de Carne de Res Australiana, dijo a Bloomberg News. "Todo 

depende de cómo los japoneses y los coreanos tener esto". 

 

 

 

 


