
La carne de cerdo contaminada puede 
haber llegado a 25 países, según el 
gobierno irlandés 
REINO UNIDO Y SUECIA RECOMIENDAN NO CONSUMIRLA 
� La retirada es una medida de precaución, según seguridad alimentaria  

� Su principal mercado es Reino Unido (50%), seguido de Japón y Francia  
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DUBLÍN.- La carne de cerdo contaminada con dioxinas tóxicas podría haber llegado 

hasta 25 países, según informaron las autoridades sanitarias irlandesas. La agencia 

de seguridad alimentaria de este país ha ordenado este fin de semana retirar del 

mercado sus productos porcinos distribuidos desde septiembre. 

El Jefe de Departamento irlandés de Veterinaria, Paddy Rogan, indicó este domingo 

en rueda de prensa que la carne podría haberse vendido "en el orden de unos 20 a 

25 países, desde luego menos de 30", después de que la Asociación Irlandesa de 

Procesadores de Carne informara esta mañana de que las granjas afectadas son 

responsables de menos de un diez% de la producción de carne de cerdo. 

Las autoridades irlandesas trataban este domingo de localizar la fuente de 

contaminación. Según indicaron, 10 granjas irlandesas y otras nueve de la región 

británica de Irlanda del Norte habrían empleado alimentación porcina contaminada 

que llevó a Dublín a anunciar la retirada este sábado. Evidencias preliminares 

indicaban que el problema podía remontarse a septiembre. 

La Comisión Europea ha alabado la rápida actuación de Irlanda. Las autoridades de 

la CE confirmaron en Bruselas el hallazgo de dioxinas tóxicas en carne porcina 

proveniente de Irlanda. Los altos valores detectados de bifenilos policlorados (PCB), 

indicio de contaminación, llevaron a las autoridades a realizar pruebas de dioxinas. 

El resultado confirmó su presencia en valores 100 veces más altos del máximo 

permitido en la Unión Europea. 

Según los expertos, el riesgo de esta contaminación es bajo, puesto que es 

necesaria una exposición prolongada a estas dioxinas. "Estos compuestos tardan 

mucho tiempo en acumularse en el cuerpo, así que un periodo relativamente corto 

de exposición tendría poco impacto en la cantidad total en el organismo", ha 

explicado Alan Boobis, profesor de toxicología en el Imperial College de Londres. 

Medidas 



El vecino Reino Unido, principal mercado exportador de los irlandeses, y Suecia han 

advertido a los consumidores que no coman productos porcinos irlandeses hasta 

que los exámenes desvelen los niveles de contaminación. 

"Las autoridades desaconsejan, hasta nueva orden, consumir la carne de cerdo y el 

beicon irlandés", indicó la agencia sueca de seguridad alimentaria 

(Livsmedelsverket) en un comunicado. 

Su homólogo británico (FSA, en inglés) ha aconsejado a los consumidores "como 

medida de precaución" abstenerse de comer carne de cerdo procedente del 

norte de Irlanda, ante la posibilidad de que pudiera contener dioxinas tóxicas que 

podrían desencadenar enfermedades cancerígenas en los consumidores. En 

cualquier caso, esta agencia "no cree que haya un riesgo significativo para los 

consumidores británicos". 

Irlanda exportó el año pasado 368 millones de euros en carne de cerdo. Su 

principal mercado es Reino Unido (50% de las exportaciones), seguido de Japón 

(9%) y Francia (5%) 
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