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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica» ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de Agricultura (320) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Jamones secos y curados y embutidos (partidas 1601 
y 1602.41 del SA) 

5. Titulo: Métodos adicionales para destruir la triquina en los jamones secos y 
curados y en los embutidos (6 páginas) 

6. Descripción del contenido: Se ha solicitado al Servicio de Bromatologia (Food 
Safety and Inspection Service, FSIS) que modifique el Reglamento Federal de 
Inspección de carnes a fin de incluir métodos adicionales de elaboración de 
embutidos y jamones secos y curados que destruyan la triquina (trichinella 
spiralis larvae) que pueda hallarse enquistada en el cerdo. Se ha pedido al FSIS 
que incluya un método de destrucción de la triquina aplicable a dos series de 
tamaños de embutidos y dos métodos de destrucción de la triquina aplicables a los 
jamones secos y curados. El FSIS propone que se añadan estos tres métodos al 
Reglamento Federal de Inspección de Carnes como métodos adicionales aceptados para 
destruir la triquina en los embutidos y en los jamones secos y curados. El FSIS 
propone además que se aflada al actual Reglamento la advertencia de que los métodos 
de destrucción de la triquina sólo sirven para destruir la triquina y quizás no 
destruyan las demás bacterias patógenas que puedan contener dichos productos. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 503, 7 de enero de 1991; 9 CFR, 
Parte 318. Se publicará en el Federal Register después de su adopción 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de abril de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

91-0081 


