
Temas a tratar con APHIS-USDA en la próxima 
Reunión Binacional 

 

Enero 2016 

DGSA 
Enero 2017 



Reconocimiento del estado de B.C. como libre de garrapata  

APHIS solicita 
información 
complementaria, la 
cual es remitida en 
noviembre 

Visita de revisión 
segunda quincena 
de marzo 2017 

Se envía a 
APHIS el 
Cuestionario 

APHIS-USDA 
comunica que se 
realizará una visita de 
revisión al estado en 
la primavera de 2017 

Enero: se entrega 
la versión final y 
completa del 
cuestionario a 
APHIS-USDA 

Febrero: 
revisión APHIS-
USDA –
generandose 
observaciones 

Baja California 
solicita continuar 
con el proceso de 
reconocimiento 



Reconocimiento de Sonora como libre de Brucella abortus 

Mayo 2016 

•Visita de 
Certificación 
APHIS-USDA 

Agosto 2016 

•Notificación oficial al estado 
del reconocimiento del 
estado como libre de B. 
abortus otorgado por APHIS 
– USDA  

Requisitos de 
exportación 
siguen: •  Se publicará la 

clasificación del 
estado en cuanto 
se tenga la nueva 
Regulación del 
USDA  (finales 
2017) 



 
 
 

Reconocimiento de Sonora como libre de Brucella abortus 

 
 

Desarrollo de un panel de pruebas para abortos 

Prueba en destino para animales que ingresan al estado con propósito de 
reproducción 

Fortalecimiento en los controles para la prevención de transmisión de 
brucelosis en los Corrales de Engorda Aprobados 

Sueros de control positivos y negativos para las pruebas de laboratorio 

Pruebas de desempeño al personal de laboratorio. 

Implementación de las pruebas de Fluorescencia Polarizada y prueba de 
Aglutinación Tamponada en Placa (BAFA). 

Protocolo de colección, procesamiento y conservación de muestras en rastro 

 
 
 

Observaciones generadas de la visita: 



Nuevo León  

2015 Visita de 
Certificación APHIS-
USDA generándose 

observaciones críticas 

En los últimos cinco 
ciclos de exportación 

se han detectados 
casos de Tb bovina en 
ganado exportado a 

E.U.A. 

2017: 

Se realizará una visita 
de revisión por parte 

de SENASICA (1er 
trimestre) 

Se realizará una visita 
por el personal de 

APHIS -USDA 



Casos reportados por USDA originarios de NL 

Ciclo fiscal 
Número de 

casos 
Arete azul  

Cabezas 
exportadas tasa 1:100,000 

2011-2012 2 

NLA 608016 

130,008 1.5 

NLA 608051 

2012-2013 1 NLA 649331 15,676 6.3 

2013-2014 1 NLA 850003 47,179 2.1 

2014-2015 1 NLA 850003 82,243 1.2 

2015-2016 1 NLA 966976 60,841 1.6 

2016-2017 1 
SAGARPA MX 1904120026 

1/15 
5,870* 17 

TOTAL 7   341,817 2.0 

*Primer semana enero 2017 



Sinaloa 

Derivada de la última revisión APHIS emitió un cuadro de actividades para 
solventar las observaciones más críticas, en el que se establecieron fechas 
para el cumplimiento de cada una. 

 No se entrego el reporte de avances en tiempo y forma 
 El reporte no cumple y no solventa lo requerido en la 
cédula 
 Se requiere un segundo reporte de avances para el 15 de 
enero de 2017 y a la fecha no se ha recibido 
 Existe el riesgo de perder el reconocimiento APHIS-USDA 




