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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos de carne de porcino curada 

5. Titulo: Uso del sorbitol en los productos de carne de porcino curada (3 páginas) 

6. Descripción del contenido: El Servicio de Bromatologia (Food Safety and 
Inspection Service) ha propuesto modificar el Reglamento Federal de Inspección de 
Productos Cárnicos con el fin de ampliar la lista de productos que podrán contener 
sorbitol e incluir así los productos a base de carne de porcino curada como el 
"bacon" de tipo canadiense y las paletas de cerdo ahumadas en forma de rollo para 
meriendas. Este Servicio ha propuesto también eliminar la prohibición impuesta 
sobre el uso de sorbitol combinado con jarabe de glucosa y/o glucosa en estado 
sólido. 

Objetivo y razón de ser: Permitir un contenido máximo de sorbitol del 2 por 
ciento en tales productos cárnicos para aromatizarlos, para reducir la 
caramelización y carbonización cuando se empleen en la elaboración de otros 
productos sujetos a tratamientos térmicos extremos, y para poder quitarles la 
tripa de envoltura con más facilidad 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 35505, 10 de agosto de 1992; 9 CFR Parte 318. Se 
publicará en el Federal Register después de su adopción 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de octubre de 1992 

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

92-1189 


