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El lagarto (Caiman yacare) es nativo de la Amazonía Boliviana y ha sufrido una 

fuerte presión (fue cazado en Bolivia a partir de principios del siglo XX y con mayor 

fuerza desde 1960), posteriormente, luego de la veda indefinida promulgada en 

1990, la especie se recuperó. A pesar de ello, en los últimos años los cazadores 

furtivos han continuado con la caza del lagarto (Subcentral TIPNIS, 2004).  

Debido a la fuerte presión que ha afectado esta especie se la ha incluido en el 

Apéndice II del convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Este apéndice incluye especies 

que no están necesariamente amenazadas con la extinción, sin embargo el 

comercio de estas especies, a nivel internacional, debe estar controlado para evitar 

la utilización que sea incompatible con la sobrevivencia de estas especies (BTFP, 

2005; CITES, 2006). 

Con el objetivo de encontrar estrategias para la promoción del uso sostenible de los 

recursos de la biodiversidad y en conformidad con los tres objetivos del Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB) que son: “conservación de la biodiversidad, uso 

sostenible de la biodiversidad y participación justa y equitativa de los beneficios”, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), desde 

1995, comenzó un proceso de implementación de Programas Nacionales de 

Biocomercio Sostenible en los países andinos (Viceministerio de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, 2002). 

En Bolivia, la Dirección General de Biodiversidad (DGB) tomó la iniciativa de 

desarrollar un Marco Conceptual para el establecimiento de un Programa Nacional 

de Biocomercio Sostenible en el año 2001 (Viceministerio de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, 2002). Posteriormente, el gobierno 

boliviano lanzó el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS), que tiene 

como objetivo la estimulación del comercio de bienes y servicios de la 

biodiversidad, siguiendo criterios de sostenibilidad ecológica, económica y social. En 

el contexto del PNBS, se ha escogido a la cadena del lagarto como prioritaria en 

cuanto al apoyo del Programa. Dicho apoyo, en temas de conservación implica el 

desarrollo de Planes de Manejo en concordancia con el potencial productivo anual 

de la especie en el país (BTFP, 2005). 

Bolivia también cuenta con un Reglamento de Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible del Lagarto (2001), el cual permite que comunidades indígenas puedan 

I. Introducción 
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obtener beneficios de la venta legal de cueros de lagarto. A partir de este 

reglamento, se estableció el Programa Nacional de Aprovechamiento del Lagarto, el 

cual tiene el respaldo de experiencias en otros países, especialmente Venezuela y 

Brasil. Desde la implementación de dicho Programa en 1999, se realizaron cinco 

cosechas y se aprovechó entre 30 mil a 59 mil cueros anuales, sin embargo todavía 

es necesario realizar ajustes a la normativa para que de esa manera se consolide la 

implementación del programa (BTFP, 2005). 

En el caso concreto del TIPNIS, existe un Plan de Manejo de Lagarto en la TCO del 

TIPNIS para el periodo 2005 – 2009, el cual señala las principales directrices y 

lineamientos para el uso sostenible del lagarto en esta área. En el año 2005 se 

realizó por primera vez el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 

donde únicamente se aprovechó el cuero. A partir de esta experiencia inicial, se ha 

considerado la necesidad de que otros subproductos de la especie sean también 

aprovechados y comercializados. 

De esta manera, surge este estudio, el cual está orientado a identificar mercados 

potenciales para los productos derivados del lagarto (carne fresca, charque, aceite, 

cabeza y colmillos) en el mercado nacional e internacional y a brindar información 

mínima necesaria que permita el avance en el acceso a estos mercados bajo la 

modalidad de emprendimientos adecuados a la situación del TIPNIS que, al tiempo 

que van a contribuir a brindar alternativas de ingreso a la población del TIPNIS, 

también contribuyan definitivamente al aprovechamiento integral de la especie y a 

consolidar la sostenibilidad del manejo. 

Este estudio está enmarcado en el apoyo técnico que otorga el Proyecto MAPZA a 

los coadministradores del TIPNIS, el SERNAP y la Subcentral del TIPNIS orientado a 

contribuir al manejo sostenible de la especie a través de su aprovechamiento 

sostenible. 
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Orden: Crocodylia 

Familia: Alligatoridae 

Género y especie: Caiman yacare 

Nombres comunes: Lagarto, yacaré 

Color. Es muy variable y existen dos tipos (“negros” y “blancos”). Los lagartos 

“negros” presentan un color negro o gris en el dorso, gris oscura en la parte lateral 

y gris claro en la parte central. En cambios los lagartos “blancos” presentan un 

color amarillento tanto en el dorso como en los lados. Estos animales presentan 

anchas fajas de color oscuro. (Subcentral TIPNIS, 2004). 

Tamaño. El lagarto presenta una marcada diferenciación sexual en cuanto a su 

longitud máxima. Los machos llegan a tamaños que alcanzan 2.5 m de longitud, en 

cambio las hembras, normalmente, no sobrepasan los 1.8 m (Medem, 1983). 

Alimentación. El lagarto se alimenta de camarones, cangrejos, moluscos, 

tortugas, peces, aves y algunos mamíferos. 

Reproducción. El C. yacare es una especie poligínica, es decir que un macho suele 

fecundar varias hembras. Éstas se pueden reproducir cuando han alcanzado 1.2 m 

II. Características del lagarto 
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de longitud (aproximadamente cuatro años de edad), mientras que el macho se 

reproduce desde el momento que alcanza 1.8 m de longitud (Subcentral TIPNIS, 

2004). 

Considerando esta información el Programa de Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de Lagarto estableció que el tamaño mínimo para la explotación de esta 

especie es 1.8 m para garantizar que se trata mayormente de machos adultos. 

Anidación. En el TIPNIS, el periodo de anidación del C. yacare sucede entre fines 

de agosto y noviembre, luego las crías nacen en los meses de diciembre y enero. 

Estos periodos pueden variar de acuerdo a cambios en la temperatura, precipitación 

y nivel del agua.  

Los nidos están constituidos de vegetación y barro; generalmente están ubicados 

sobre islas formadas de vegetación flotante y raras veces están en tierra. Se ha 

encontrado un número de huevos entre 23 a 41 por nido (Subcentral TIPNIS, 

2004). 

Distribución. En Bolivia, el lagarto se constituye en la especie con mayor 

distribución y se encuentra en las partes bajas de los departamentos de Beni, 

Pando, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija (figura 1). El lagarto vive en ríos, 

lagunas, arroyos y pantanos en las llanuras bolivianas. En el TIPNIS, el lagarto es 

relativamente abundante y se encuentra, principalmente, en las partes más bajas al 

noreste, especialmente en lagunas y arroyos localizados en las pampas. La figura 2 

indica la estimación de lagartos por comunidad en el TIPNIS, obteniendo un total 

aproximado de 29 550 lagartos, esta cifra corresponde en gran medida al censo 

realizado en la misma zona. Sin embargo, también encontraron poblaciones no 

saludables en ciertos sitios de muestreo, lo cual es indicado por el bajo porcentaje 

de adultos hallados (Subcentral TIPNIS, 2004). 

En la década de los noventa se realizaron varios estudios del estado de las 

poblaciones de esta especie en la Amazonía Boliviana donde se encontraron 

abundancias de 5 individuos por kilómetro (ind/km) en lagunas de la Estación 

Biológica del Beni, 70 ind/km en ciertas zonas del Beni y otros encontraron entre 

19-38 ind/km. En estos años, el lagarto del noreste de Bolivia (en la Reserva de 

Vida Silvestre de los Ríos Blanco y Negro, el Río Paraguá – Parque Noel Kempff 

Mercado y la reserva Iténez) se encontraba en densidades de hasta 53 ind/km en 

pozas, 27 ind/km en bahías y de 21 ind/km en ríos. En el lado este de Bolivia 

(Reserva Matías en el pantanal boliviano) se encontraron altas densidades debido a 
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que la legislación brasilera había establecido una veda total del lagarto en el 

pantanal brasilero (Subentral TIPNIS, 2004). 

 

Figura 1. Distribución actual de C. yacare en Bolivia (Subcentral TIPNIS, 2004) 

Estatus de conservación del lagarto. Esta especie se encuentra en el Apéndice 

II del convenio CITES. También, se encuentra bajo la categoría de Amenazada en el 

Registro Federal del Servicio de Peces y Vida Silvestre de los Estados Unidos (2000) 

y en Bolivia, está citado en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia en la 

categoría “Comercialmente Amenazado (CT)” y de “Menor Riesgo (LR)” según los 

criterios de la UICN de 1996 (Subentral TIPNIS, 2004). 
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Figura 2. Estimaciones locales de la abundancia del lagarto en la zona de influencia de 7 comunidades 

indígenas en la cuenca del río Ichoa (Resultados del Taller Regional en San Antonio 2003: En 

Subcentral TIPNIS, 2004). 
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Se puede realizar la cosecha de lagarto cuando éstos provienen de poblaciones en 

buen estado de conservación. Para conocer que se trata de poblaciones en buen 

estado de conservación, los lagartos del grupo IV deben superar el 15% del número 

total de individuos en los grupos II, III y IV combinados (Subcentral TIPNIS, 2004). 

Los grupos de lagartos presentan las siguientes características: 

Grupo I: lagartos con una longitud total menor a 50 cm 

Grupo II: lagartos inmaduros o juveniles con una longitud total de 50 – 120 cm 

Grupo III: lagartos adultos con una longitud total entre 120 y 180 cm 

Grupo IV: lagartos adultos con una longitud superior a 180 cm 

Otra provisión que tomó el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Desarrollo Forestal para la sostenibilidad de la cosecha del lagarto fue el autorizar 

la caza de hasta un 25% de los lagartos del grupo IV. 

Una vez que la autoridad nacional establezca una cuota departamental anual a la 

Prefectura Departamental, ésta puede designar los cupos de cosecha al productor. 

Los cupos se refieren a la cantidad de lagartos asignados anualmente a quien tenga 

licencia de aprovechamiento para la caza de estos reptiles (Subcentral TIPNIS, 

2004). 

En el caso del TIPNIS, el Plan de Manejo de Lagarto en la TCO del TIPNIS del 

periodo 2005 – 2009, ha establecido una cuota independiente de la cuota 

departamental anual, la cual es fruto de un monitoreo biológico participativo con las 

comunidades y específico para la región del TIPNIS. En este contexto, el cupo oficial 

para el TIPNIS durante el 2005-2009 es de 524 lagartos. 

Además, las actividades relacionadas al Programa Nacional de Aprovechamiento 

Sostenible de Lagarto de Bolivia siguen un calendario oficial, el cual es elaborado 

por la DGB y es aplicado por las prefecturas departamentales. Este calendario 

considera el conocimiento de la biología del lagarto, la implementación del sistema 

de monitoreo, las características ambientales y el conocimiento tradicional 

(Subcentral TIPNIS, 2004).  

Época de aprovechamiento 

En general, la caza del C. yacare se realiza en la época seca que comienza en el 

mes de junio hasta septiembre. Las prefecturas establecen fechas más específicas, 

las cuales pueden variar según factores externos (Subcentral TIPNIS, 2004). 

III. Cosecha del lagarto 
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Existe una serie de subproductos que se pueden obtener a partir del lagarto entre 

los cuales se tiene: cuero, carne, charque, colmillos, aceite, huesos y cabezas. El 

alcance de este estudio no incluye al cuero de lagarto (principal subproducto), para 

el que existen ya mercados y mecanismos de mercado, en los cuales el TIPNIS ha 

incursionado con éxito, sino mas bien se concentra en los demás subproductos 

anteriormente mencionados.  

La carne de lagarto se comercializa a nivel local (pescaderías, restaurantes, etc.). 

Es importante mencionar que también se lleva a cabo la exportación de esta carne 

a Estados Unidos (Com. pers. Fuentes, 2006). En la figura 3 se muestra la cadena 

productiva del lagarto, que indica los eslabones para llegar a la obtención de los 

derivados de este animal. 

Rikken (2005) menciona que el aceite de lagarto puede ser mezclado con el 

combustible diesel (70% de aceite de lagarto: 30% de diesel) para los generadores 

corrientes. Por otro lado, es posible que el aceite de lagarto tenga propiedades 

medicinales como en el caso del caimán negro (Melanosuchus niger). El aceite del 

M. niger es conocido por sus propiedades contra algunas afecciones respiratorias. 

De todas maneras, la cantidad de aceite extraída del C. yacare es baja, en 

comparación con la cantidad que se puede extraer del caimán negro. 

También, según información presentada en el Plan de Manejo del TIPNIS (2004), el 

hueso de lagarto puede ser molido para su utilización como fertilizante orgánico. 

Según esta fuente de información, productos similares se venden a un precio 

aproximado de 10 US$ por cada kilogramo. 

Finalmente, a partir de los colmillos y huesos del lagarto se puede realizar una 

variedad de artesanías. En este contexto, se conoce que en Nicaragua se utilizan 

los colmillos de lagarto para adornar botas, bolsos, carteras, maletines y 

sombreros. 

 

IV. Descripción y usos de los subproductos 
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Figura 3. Cadena productiva del Caiman yacare (Subcentral TIPNIS) 

 

 

El mercado de los productos en estudio es incipiente y poco desarrollado. En este 

contexto, los mercados con mayor desarrollo aunque “informales”, son aquellos 

relacionados a la carne de lagarto a nivel nacional. 

En el ámbito internacional, también se encontraron nichos de mercado en torno a 

productos exóticos y de caza (productos cárnicos). 

 

V. Estructuras de comercio 
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Los principales mercados de uso final de la carne y charque de lagarto son: 

• Restaurantes especializados (Comida exótica, restaurantes gourmet, 

pescaderías) 

• Tiendas de productos orgánicos, naturales, étnicos y de comida 

especializada 

• Cadenas de supermercados y brokers (distribuidores) 

Existe un bajo número de restaurantes especializados en comidas exóticas. Sin 

embargo, en un país reducido como los Países Bajos, Rikken (2005) ha estimado 

que existen entre 10 y 20 restaurantes de este tipo. Por esa razón, este mercado es 

interesante para los comerciantes mayoristas. Además, existen varios comerciantes 

mayoristas, especialmente en la UE, que importan carnes exóticas (cocodrilo, 

serpientes, canguros, serpiente, etc.). 

Las tiendas que comercializan alimentos orgánicos, naturales y étnicos entre otros, 

se ubican, generalmente, en las ciudades más importantes de Bolivia y en grandes 

ciudades del mundo. Algunas de estas tiendas importan dichos productos 

directamente, pero la mayor parte obtiene su provisión a través de comerciantes 

mayoristas. 

Finalmente, los productos cárnicos exóticos también se comercializan en ciertas 

cadenas de supermercados. En Bolivia, existen supermercados con experiencia en 

carnes de lagarto y otros que pretenden introducir una mayor oferta de productos 

exóticos, razón por la cual los productos de lagarto se constituyen en potenciales 

para este sector. 

En cuanto a los colmillos, huesos y cabezas, los mercados de uso final se 

constituyen en tiendas de artesanía y asociaciones de artesanos principalmente.  

Finalmente, el aceite de lagarto puede ser comercializado a nivel de ciertas 

farmacias y tiendas especializadas con productos orgánicos, ecológicos, etc. 

 

En Bolivia, existe la experiencia de utilizar carne de lagarto por parte de la 

empresa Bolivian Leathers & Food, quienes solamente exportan estos productos y 

no destinan ninguna parte de los mismos al mercado nacional (Com. pers. Fuentes, 

2006). Los productos ofrecidos por esta empresa son envasados al vacío y 

congelados de acuerdo a cortes que el cliente demanda (figura 4). Actualmente, 

venden los siguientes cortes: 

VI. Experiencias con subproductos de lagarto en Bolivia 
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·         Cola entera ·         Carne de patas 
·         Filete de cola ·         Carne de papada 
·         Centro de cola ·         Filetes de cuello 
·         Filetes de centro de cola ·         Carne mixta 

Figura 4. Despachos de carne destinada a la exportación de la empresa Bolivian Leathers & Food (2006) 

Los despachos de carne de esta empresa cuentan con los certificados CITES como 

parte del Programa Nacional de Aprovechamiento Sostenible de Lagarto, además de 

los certificados Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria que son emitidos por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

También, según La Prensa (2005), en la ciudad de Santa Cruz, ese año se había 

introducido la carne de lagarto en tres cadenas de supermercados: Plaza, Slan y 

Fidalga. En la sección de embutidos, se podían encontrar tres variedades de 

productos procesados del lagarto como jamón, chorizos y filetes de cola. Estos 

productos eran distribuidos por la empresa IC Kampo, la cual se proveía de la carne 

de lagarto del complejo industrial Bolivian Leathers & Food, quienes en la gestión 

2004, se han iniciado en la exportación de carne de lagarto a Estados Unidos. 

Esta experiencia no tuvo éxito debido al escepticismo de los consumidores en esta 

carne, además del precio elevado en relación a los elaborados a base de pollo y 

cerdo, los cuales son los más requeridos por los compradores. Cada kilogramo de 

filete de cola costaba 56 bolivianos, de chorizos 65 y de jamón 77 al por mayor (La 

Prensa, 2005). 

A partir de esta información, se visitaron estas cadenas de supermercados (2006) y 

se pudo constatar que actualmente, ninguna de ellas trabaja con productos de 

lagarto. 
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En Santa Cruz, también se ofrecen platos de carne fresca de lagarto en el 

restaurante “Tucunare”. Los platos de lagarto cuestan alrededor de 30 Bs 

(chicharrón y lagarto a la diabla) y son altamente demandados en este local. 

En Trinidad, se ofrece chicharrón de lagarto en el Hotel Jacarandá, a un precio de 

25 Bs con un contenido de lagarto de aproximadamente 200 g. En la misma ciudad, 

el Restaurante Pescadería “Uhccojirico & Wenco” también ofrece una serie de platos 

de lagarto a un precio de 28 Bolivianos.  

En La Paz, se ofrece aceite de lagarto en las tiendas del Super Ecológico y el 

Punto Ecológico. Este aceite viene envasado en contenedores de 60 ml, no se indica 

la especie de la cual proviene pero se le atribuyen propiedades contra las 

afecciones pulmonares. El precio de venta de este aceite en estas tiendas varía 

entre 10 a 15 Bolivianos por 60 ml de producto envasado y es producido por la 

empresa Amazonía. 

En cuanto a colmillos, se conoce un pequeño mercado informal de artesanías, en 

el cual se venden materias primas para la elaboración de artesanías (varios tipos de 

colmillos) y también productos terminados que incluyen colmillos de lagarto. 

 

En el exterior, se encontró que en Estados Unidos también se vende carne de 

lagarto. A continuación, se indican algunos productos cárnicos de lagarto que se 

comercializan en dicho país. 

El Parque de Vida Silvestre Gatorama (Gatorama Wildlife Park) se encuentra en 

Florida y consta principalmente de una granja de lagartos en operación. Gatorama 

es el criadero de lagartos en cautiverio más grande de Norteamérica. Este parque 

ofrece su propia marca de carne de lagarto de granja, la cual es procesada de 

lagartos (entre 2 a 3 años) sin preservativos ni adivitos. En la figura 5 se muestra 

la presentación de costillas y carne fresca de lagarto ofrecida por la marca 

Gatorama. 

 

 

 

 

 

VII. Experiencias con subproductos de lagarto en el exterior 
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Figura 5. Costillas y carne de lagarto de Gatorama (2006) 

Los precios de los productos mencionados se presentan en el cuadro 1 a 

continuación. 

Cuadro 1. Precios de carne de lagarto en Estados Unidos (Gatorama, 2006) 

Ítem Precio (US $) 

Carne de lagarto ( Paquete de 2 lb)  22 

Carne de lagarto ( Paquete de 5 lb)  50 

Costillas de lagarto ( Paquete de 3 lb) 30 

Se requiere una orden de un mínimo de 5 lb para el envío 

Se debe añadir 40 US $ para el envío en un contenedor reutilizable. Para órdenes mayores a 10 lb 
el cargo por envío será mayor y las órdenes dentro de Florida son menores. 

Además, existe la empresa ExoticMeats de Seattle, que ofrece también una serie de 

productos de lagarto, entre los cuales se encuentra la cola de lagarto congelada 

(figura 6) que viene en un empaque de 1 lb a un precio de 13.9 US $. También, se 

ofrece chorizos de lagarto (figura 7), en un paquete de 1 lb a un precio de 12.50 

US $ por libra. Finalmente, se comercializan las hamburguesas de lagarto (figura 

8), las cuales también están empacadas con un contenido de 1 lb y se venden a un 

precio de 12.00 US $ por libra. 
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Figura 6. Cola de lagarto Sirloin (Exotimeats, 2006) 

 

 

Figura 7. Chorizos de lagarto (ExoticMeats, 2004) 
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Figura 8. Hamburguesas de lagarto (ExoticMeats, 2006) 

También, existen experiencias en Sudamérica respecto a la carne de lagarto. Se 

encontraron algunos restaurantes en Brasil y el Perú que ofrecen esta carne 

exótica. En Brasil, el restaurante Minas I ofrece “Lagarto à Estrada Real” (figura 9). 

Este plato tiene un costo de 25.50 R$ para 2 personas. 

 
Figura 9. Plato de Lagarto à Estrada Real ofrecido en un restaurante brasilero 

Algunos restaurantes peruanos también ofrecen platos con lagarto, por ejemplo el 

restaurante Maloca en Iquitos. Aquí la especialidad es lagarto al curry, el cual tiene 

un costo de 20 US $. 
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Se realizó un sondeo exploratorio para conocer los mercados potenciales para los 

subproductos de lagarto del TIPNIS. Cabe recalcar que dichos mercados están 

ordenados de acuerdo a su estructura de comercio.  

Restaurantes especializados. Se encontraron tres restaurantes que actualmente 

venden platos de lagarto. Uno de ellos, el “Tucunare”, se encuentra en Santa Cruz. 

La propietaria del restaurante indicó estar interesada en carne fresca de cola de 

lagarto. Su requerimiento de este producto es como mínimo 10 kg mensuales 

durante todos los meses del año. El precio en el que este restaurante compra la 

carne de cola es de 15 Bolivianos por cada kilogramo y no exige ningún certificado 

sanitario, sólo que la carne se encuentre “limpia”. También manifestó que no tiene 

ningún interés en utilizar charque de lagarto. 

Los otros restaurantes especializados donde se ofrecen platos de lagarto se 

encuentran en Trinidad y son el Hotel Jacarandá y el “Uhccojirico y Wenco”. Ambos 

utilizan el lagarto en pequeñas cantidades para el consumo local. 

También, existe un potencial mercado en las chifas que ofrecen comida exótica, en 

el medio existen algunas de ellas, quienes pueden estar interesadas en charque de 

lagarto. Se puede sondear si efectivamente existe el interés por este producto una 

vez que se cuente con muestras del mismo. 

Tiendas especializadas. Se encontró una tienda especializada (Naturalia) en 

productos orgánicos, naturales, frescos, pescado del Amazonas, etc. en Santa Cruz. 

Dicha tienda se constituye en un potencial importante para el TIPNIS, puesto que 

ellos están interesados en el charque de manera inmediata, ya que se trata de un 

producto nuevo y exótico. Los propietarios de esta tienda establecieron que pueden 

indicar su demanda después de negociar el precio y conocer la presentación del 

producto. Inicialmente, se mencionó un precio tentativo de 40 Bolivianos por 

kilogramo.  

Por otro lado, se contactó al encargado de comercialización de las tiendas del Super 

Ecológico. Estas tiendas ofrecen productos orgánicos, naturales, medicinales, etc. 

Entre los productos que comercializan se encuentra también el charque de llama. 

Esta organización tiene tiendas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 

y Oruro. En una entrevista con Farith Machicado (encargado de comercialización), 

él estableció que no conoce el producto (charque) pero antes de que ellos realicen 

un pedido requieren muestras. 

VIII. Mercados potenciales para los derivados del C. yacare 
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Cadenas de supermercados. En Santa Cruz, se entrevistó a Gustavo Adomey (de 

Hipermaxi) quien estableció que no tienen interés en ningún producto de lagarto, 

puesto que ya trabajaron con dichos productos (carne, charque, embutidos) pero 

tuvieron malos resultados. 

En Hipermercados Plaza se mostró un gran interés en el charque, sin embargo 

requieren primero, conocer la forma de presentación del producto, además la 

cantidad empacada. Para ellos es importante que el envase venga en bandeja (no 

solamente embolsado), además el producto debe tener fecha de vencimiento. La 

modalidad con este supermercado es dejar cierta cantidad del producto durante un 

periodo de tiempo (prueba piloto). Mediante esta prueba se determina la aceptación 

del producto por el público, cantidades demandas, etc. Posteriormente, se debe 

negociar el precio y otros aspectos. 

La empresa TENTACIONES, la cual opera en La Paz tiene una experiencia de 5 años 

en distribución de productos a supermercados y están interesados en introducir el 

charque de lagarto en distintas cadenas de supermercados. Han manifestado que 

requieren muestras de charque, que el producto presente certificación sanitaria, 

fecha de vencimiento y que se les indique el precio del producto. En el anexo 1 se 

presenta la carta que envío la gerente de comercialización de esta empresa. 

Esta empresa también pidió muestras de colmillos además de información de los 

productos ofrecidos del TIPNIS (en inglés) para llevarlos a la feria mundial: Crafts 

and Hobby Association (CHA 2006) en Chicago, Illinois en el mes de agosto del 

presente año. 

Tiendas de artesanías y asociaciones de artesanos. En la ciudad de La Paz, se 

encontró una tienda especializada en materiales para artesanías que indicaron estar 

interesados en los colmillos, sin embargo no pudieron establecer la cantidad 

demandada, puesto que requieren primero ver el producto, tamaño, etc. En dicha 

tienda, se pueden encontrar colmillos (incisivos) de lagarto que se venden a un 

precio unitario entre cinco a siete bolivianos.  

Por otro lado, existe interés por parte de grupos de artesanos, quienes ven los 

colmillos de lagarto como un producto bastante promisorio. En este contexto, la 

Federación de Artesanos del Trópico de Cochabamba ha manifestado tener interés 

en el producto. Al momento todavía se espera la llegada de una diseñadora 

colombiana que trabaja con ellos, para determinar si se pueden utilizar colmillos, 

huesos o cabezas en sus artesanías, las cuales se caracterizan por el empleo de 
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materiales de la región (corteza de plátano, chuchío, jipi japa, entre otros). Ellos 

establecieron que se comunicarán con el proyecto MAPZA a principios de agosto. 

En este contexto, se obtuvo también una oferta concreta de una persona particular, 

quien está relacionado en el ámbito de artesanías. Esta persona ha solicitado 1 000 

colmillos de lagarto (incisivos) a un precio unitario de 2 Bolivianos, además de 50 

cabezas de lagartos grandes a un precio unitario de 35 Bolivianos. Esta solicitud 

ha sido realizada mediante una carta, que se adjunta en el anexo 2. 

Otros. También existe otro segmento comercial el cual tiene una importante 

experiencia en la utilización de carne de lagarto, en este caso se trata de la 

curtiembre y procesadora de alimentos “Bolivian Leathers & Food”. Esta empresa 

tiene una importante demanda de carne fresca para realizar su exportación a 

Estados Unidos. Sin embargo, no se sondeó la posibilidad de que ellos compren 

carne del TIPNIS, debido a los problemas que el TIPNIS tuvo con esta empresa en 

el pasado. 

En el exterior, se sondeó el interés de varias empresas que trabajan con carnes 

exóticas y joyería. Sin embargo, fueron pocas las que respondieron los correos 

electrónicos enviados hasta el momento. El contacto más promisorio obtenido hasta 

el momento es el realizado con la empresa L.G. Luiten & Zn. BV, que opera en 

Países Bajos, quienes han manifestado estar muy interesados en los productos. Sin 

embargo, también indicaron que el costo del flete aéreo es elevado y que antes de 

tomar una decisión, requieren al menos que se les envíen fotografías e información 

de los productos ofrecidos (en inglés).  

Además, se contactaron algunas empresas que trabajan con moda en cuero de 

lagarto para sondear si existe interés en utilizar colmillos. Sin embargo, las 

respuestas fueron negativas y uno de los contactos respondió que su política 

implica la utilización de productos italianos solamente, pero que estarían 

interesados en revisar un catálogo con los productos del TIPNIS si es que existiera. 

Las respuestas de los contactos establecidos en el exterior se pueden hallar en el 

anexo 3. 

 

En el caso concreto del TIPNIS, la opción viable que puede ser considerada a corto 

plazo es la producción de charque de lagarto. En el corto plazo, la producción de 

carne es inviable debido a que se requiere refrigeración después de un máximo de 

IX. Orientaciones para la comercialización 
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6 horas del abatimiento del animal. En este sentido, la introducción de una cadena 

de frigorífico al TIPNIS es altamente costosa y no se justifica mientras no se cuente 

con una demanda de carne consolidada. De esta manera, la elaboración de charque 

se constituye en la mejor opción a corto plazo, ya que no requiere grandes 

inversiones ni la utilización de maquinaria específica. Por esta razón, se detalla a 

continuación los datos nutricionales, el almacenamiento, consideraciones de higiene 

y la tecnología para el empaquetado de este producto. 

 

La carne de lagarto presenta un bajo contenido en grasas saturadas y colesterol. 

Además, proporciona solamente 80 cal/100 g (cuadro 2) comparado con 

aproximadamente 211 cal/100 g que proporciona la carne vacuna o porcina y 190 

cal/100 g de la carne de aves (Bolivian Leathers & Food, 2006). Gracias a estas 

características, la carne de lagarto se constituye en una alternativa con un sabor 

“exótico” y saludable, también aventaja a las carnes convencionales en sabor, 

textura, nutrientes, además tiene mayor contenido proteínico que la carne de 

pescado. 

Cuadro 2. Datos nutricionales (En base a: 
Bolivian Leathers & Food, 2006) 

Proteína Grasa 
Valor 

energético 

  ------------------- g / 100 g ------------------- 

18.68 0.57 80 

Mediante un proyecto de investigación llevado a cabo por USDA (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos) en 1996, se midieron las siguientes cantidades 

de proteína, grasa y humedad en la carne de lagarto: 22.6%, 0.95% y 71.4% 

respectivamente. Además, en el informe presentado por este proyecto se clasificó a 

la carne de lagarto como carne “blanca”. 

Se presume que otros parámetros nutricionales importantes como el colesterol y la 

grasa saturada son bajos debido al bajo contenido graso hallado. La carne de 

lagarto puede utilizarse en varias recetas típicas de la cocina boliviana, además 

existen una serie de platos especiales preparados en base a carne de lagarto como 

picante de lagarto, lagarto agridulce, chili de lagarto que son muy apetecidos por el 

público. En el anexo 4, se presentan una serie de recetas de distintos lugares del 

mundo que utilizan carne de lagarto. 

Información nutricional de la carne de lagarto 
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El tipo de envasado utilizado para la carne y el charque dependen del mercado 

consumidor al cual el producto esté destinado, el modo de transporte empleado y 

las distancias entre los diferentes puntos. 

Generalmente, la carne de lagarto se empaqueta al vacío y se transporta 

congelada. En cuanto al charque, éste puede también ser empaquetado al vacío, 

sin embargo este tipo de empacado no es tan necesario puesto que por tratarse de 

carne seca, se preserva con mayor facilidad. 

Para exportar es necesario llegar a un acuerdo con el importador respecto a qué 

empaquetado se debe emplear. En algunas ocasiones, los productos se re-

empaquetan y etiquetan por los comerciantes intermediarios (Rikken, 2005). 

Existe una legislación publicada por la Unión Europea (UE), la cual pretende 

orientar respecto al empacado y los materiales de empacado (Directivo 94/62/EC), 

además de regular estándares mínimos. La sumatoria máxima de las 

concentraciones permitidas de cadmio, plomo, mercurio y cromo en el 

empaquetado no deben pasar la concentración de 100 ppm (Rikken, 2005). 

Además, el etiquetado en productos alimenticios dentro de la UE debe contener la 

siguiente información mínima (en inglés o el idioma del país importador): 

• Nombre del producto 

• Identificación del grupo código/lote 

• Dirección del fabricante/exportador 

• Peso neto 

• Condiciones de almacenamiento recomendadas 

 

El charque es un producto cárnico obtenido mediante el salado y el secado de la 

carne deshuesada bajo condiciones que permitan su conservación por largos 

periodos a temperatura ambiente (Norman y Corte, 1985).  

En grandes plantas, se prensan piezas de 20 – 50 kg empacadas al vacío en film 

laminado en nylon / polietileno para extender la vida útil, proteger el producto de 

cambios químicos y daño físico durante la distribución. La combinación del prensado 

(el aparato para realizar esta operación se muestra en la figura 10), empacado al 

vacío y el film a prueba de agua reduce efectivamente los cambios oxidativos en el 

Empaquetado y etiquetado de carne y charque de lagarto 

Almacenamiento y otros aspectos relacionados al charque 
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producto mejorando significativamente la apariencia y la calidad sensorial (Norman 

y Corte, 1985). 

El empacado sirve para proteger al producto de contaminación a la cual la carne o 

charque puede estar expuesto cuando va del productor al consumidor. Existen 

numerosos materiales para el empacado de charque, como papel, hojas plásticas, 

hojas de aluminio, celofán y textiles. La vida útil1 más larga se obtiene usando el 

empacado al vacío. El material plástico transparente y celofán son más llamativos 

para el consumidor (figura 11). 

 

 

Figura 10. Prensa utilizada para preparar charque para el transporte (Norman y Corte, 1985) 

El empacado se utiliza para la venta al por menor y mayor. El peso por empaque de 

carne seca para la venta al por menor generalmente no excede 1 kg, pero aquellos 

dirigidos a la venta al por mayor pesan 5, 10, 25 o 50 kg (figura 12). 

Si se utilizan bolsas plásticas para el empacado, las piezas de charque deben ser 

cortadas a una cierta longitud para que puedan ser arregladas de la mejor manera 

en las bolsas. Las cajas de cartón son muy útiles para un empaque adicional (FAO, 

1990).  

                                                 
1 No se conoce el tiempo de vida útil del charque de lagarto. Para obtener esta información se requieren 
análisis de laboratorios y la consulta a expertos del SENASAG 
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Figura 11. Tiras de charque empacadas en bolsas plásticas con la abertura sellada con calor o amarrada 

(FAO, 1990) 

Durante el almacenamiento, se debe tener cuidado especial para prevenir que el 

charque que no está empacado en contenedores a prueba de agua se moje, lo que 

puede resultar en el rápido crecimiento de bacterias y hongos. Por esta razón, las 

premisas para el almacenamiento de charque tienen que ser contra la lluvia. Es 

recomendable cubrir las pilas de charque empacadas con hojas plásticas, como 

protección adicional contra la humedad y el polvo. El charque protegido de esta 

manera puede ser almacenado por más de seis meses (FAO, 1990). 

 

Figura 12. Charque en sacos de yute para la venta al por mayor (FAO, 1990) 
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Durante el almacenamiento los empaques individuales deben ser abiertos por lo 

menos una vez al mes y se debe examinar la calidad organoléptica de los 

productos. Estos controles permiten a las personas responsables el evaluar las 

condiciones de almacenamiento y determinar la vida útil del charque (FAO, 1990). 

Para controlar la temperatura y la humedad del aire, es útil contar con un 

termómetro e higrómetro instalados en las premisas. Se recomienda un 

termómetro máximo-mínimo para obtener las temperaturas más altas y bajas 

registradas entre las dos lecturas. La temperatura y la humedad relativa del aire 

deben ser registradas con cuidado considerando que el charque es sensible a 

cambios en las condiciones ambientales, especialmente la temperatura del 

ambiente y la humedad relativa. El charque no debe ser empacado en cuartos fríos 

o húmedos porque causan que el agua se condense en la superficie de la carne 

(FAO, 1990). 

Consideraciones de higiene 

Un aspecto de gran importancia es la calidad de la materia prima utilizada. El 

músculo con coloración anormalmente oscura con alto pH, generalmente, está 

asociado a carne de animales estresados. Esta carne no permite la penetración 

normal de sal y se echará a perder rápidamente, por lo que debe ser evitada en lo 

posible (Norman y Corte, 1985).  

El control de higiene debe estar dirigido principalmente a prevenir la contaminación 

de bacterias tolerantes a la sal que pueden causar cambios desagradables en los 

productos y desalentar las infestaciones de larvas de insectos. Cada paso en el 

procesamiento merece un cuidado particular, sin embargo se debe prestar especial 

atención a las operaciones de salmuera y secado (Norman y Corte, 1985). 

Se debe renovar la salmuera frecuentemente para evitar contaminación microbiana. 

Se requiere un alto potencial redox para evitar el desarrollo microbiano. En los 

sitios donde no es posible verificar la condición de la salmuera, se recomienda que 

se deseche diariamente o se hierva si esto es económicamente viable (Norman y 

Corte, 1985). 

Los estantes de secado son otra fuente importante de contaminación por la 

naturaleza del material del que están construidos. La madera es muy difícil de 

limpiar a fondo y debe estar sujeta a una rigurosa desinfección. Es importante 

realizar una rutina diaria de desengrase con químicos o agua caliente. 
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Todos los equipos, pisos y paredes deben ser sujetos a un lavado y desinfección 

rutinarios. El agua utilizada para el raspado inicial de las superficies para remover 

la grasa y otro material orgánico debe ser mantenida a 70 – 75°C y los trapos 

utilizados en la limpieza deben ser utilizados solamente una vez y luego hervidos. El 

desinfectante más apropiado para las plantas que procesar productos cárnicos es 

hipoclorito de sodio (Norman y Corte, 1985). 

Es importante que el charque no esté en contacto con superficies alcalinas, puesto 

que proveen un excelente medio para el desarrollo del hongo rojo. Cuando se 

utilizan detergentes alcalinos para remover la grasa, es necesario que estas 

superficies luego se laven con una solución de (1%) de ácido acético o láctico 

(Norman y Corte, 1985).  

Calidad del producto terminado 

Después del secado, el charque está listo para el consumo y puede ser empacado, 

almacenado o transportado (figura 13).  

Según la FAO (1990), en esta etapa el producto debería cumplir con los siguientes 

criterios de calidad. 

 

Figura 13. Tiras de charque (FAO, 1990) 

La apariencia del charque debe ser lo más uniforme posible (figura 14). La ausencia 

de grandes arrugas indica la deshidratación deseada, constante y uniforme de la 

carne (FAO, 1990).  
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Figura 14. Carne secada apropiadamente con una superficie lisa y una sección transversal uniforme 

(FAO, 1990) 

El color de la superficie, como del corte transversal debe ser uniforme. Una 

coloración más oscura en la capa periferal y un color brillante en el centro, indica 

un secado incorrecto, muy rápido, con la formación de una corteza dura que 

obstaculiza la evaporación de las capas más profundas del producto. En este caso, 

las partes centrales tienen un color más brillante y una consistencia más suave y 

son, por su alto contenido de agua, más susceptibles al deterioro por parte de la 

actividad microbiana cuando se empaquen o almacenen. Una consistencia más 

suave puede también ser reconocida presionando la carne con los dedos. La 

consistencia de un charque apropiado debe ser dura, similar a la carne congelada 

(FAO, 1990). 

Gusto y sabor son criterios muy importantes para la aceptación del charque por el 

consumidor. El charque debe tener un sabor salado suave que es característico de 

charques naturales sin condimentos añadidos. Los malos olores no deben ocurrir. 

Sin embargo, un sabor levemente rancio es común en el charque y ocurre por los 

cambios químicos durante el secado y almacenamiento. El charque con un alto 

contenido graso no debe ser almacenado por un periodo largo de tiempo y debe ser 

utilizado lo antes posible para evitar una rancidez intensiva en el producto (FAO, 

1990). 

El charque debe ser continuamente examinado para controlar olores no deseables, 

que resultan de la incorrecta preparación y/ o secado de la carne. La carne con 

señales de deterioro debe ser removida del sitio. 
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En el caso del charque de lagarto del TIPNIS se debe recurrir a un empacado para 

poder realizar la venta final, es decir en bolsas plásticas (con o sin bandejas) y de 

preferencia con un contenido menor a 0.5 kg.  

Existen dos posibilidades de realizar el empaque. El primero, es el empaque al 

vacío, con el cual también se aumenta la durabilidad del producto. Sin embargo, la 

maquinaria requerida tiene un elevado costo (cotizaciones entre 2 800 y 3 700 

US$: Véase el anexo 5). 

La segunda opción es realizar el sellado de las bolsas plásticas que contengan el 

charque. Las selladoras tienen un precio considerablemente menor que las 

empacadoras al vacío. Se cotizaron máquinas con precios entre 320 y 850 US $. El 

detalle sobre las maquinas cotizadas se muestra en el anexo 5. 

En ambos casos, si se opta por la opción de empacar el charque se requiere 

también una balanza para poder realizar el empaque de manera uniforme. Se 

cotizaron diferentes tipos de balanzas electrónicas con precios entre 60 y 290 US $ 

(anexo 5). Sin embargo, la balanza más económica funciona solo con pilas y está 

diseñada para un uso doméstico, mientras que las otras son de uso industrial. 

Para la presentación de las bolsas de empaque se tienen principalmente dos 

opciones. La primera es utilizar bolsas sobre las cuales ha sido impresa toda la 

información del producto. La segunda opción es usar bolsas transparentes, sobre 

las cuales se coloca un cuadro adhesivo con la información del producto. 

El costo de impresión de las bolsas plásticas varía de acuerdo a la cantidad de 

texto, colores del diseño, pero tiene un costo aproximado de 3.40 US $ por 

kilogramo de bolsas plásticas que pueden ser en polipropileno o polietileno de baja 

densidad. Ciertas empresas consultadas requieren un pedido mínimo de 50 kg de 

bolsas plásticas, lo que se traduce en alrededor de 6 000 a 7 000 bolsas. 

También es importante considerar que existe la opción de que otra empresa realice 

el empaque del charque del TIPNIS. En este contexto, la empresa Mayken indicó 

que puede realizar este procedimiento con un costo aproximado de 1.20 Bolivianos 

por empaque. Cabe recalcar que en el mercado nacional, no se requiere el 

envasado del charque al vacío, sólo debe estar sellado. 

Para tomar una decisión en cuanto al tipo de envasado que se colocará al charque 

es necesario conocer el mercado destino, si es a nivel nacional es suficiente un 

Empaquetado del charque del TIPNIS 
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sellado del producto, pero si se pretende enviarlo al exterior se sugiere que el 

producto esté sellado al vacío para garantizar mayor durabilidad del producto. 

En el largo plazo, si se tiene una demanda significativa de charque de lagarto y es 

necesario realizar un envasado al vacío, se sugiere consultar a un experto en el 

rubro en cuanto a la mejor maquinaria a obtener en términos de funcionalidad, 

precio, mantenimiento, etc. considerando el contexto del TIPNIS. Las máquinas 

varían de acuerdo al modelo, marca, tamaño, dimensiones del equipo, peso, etc. 

 

Clasificación aduanera de los productos cárnicos 

Existe un sistema de codificación unificado para armonizar los sistemas de 

clasificación que se utilizan en el mundo, el cual es el Sistema Armonizado de la 

Descripción y de Codificación de Mercancías (HS), el cual fue introducido por la 

Organización Mundial de Aduanas (WCO). 

En el cuadro 3 se indica que la carne de lagarto puede encontrarse dentro de los 

siguientes códigos HS: 

• Carne fresca de lagarto:  HS 0208 50 

• Carne preparada de lagarto:     HS 0210 93 

La carne preparada de lagarto puede incluir la carne salada, en salmuera, seca, 

ahumada; harinas y comidas comestibles o menudencias del jamón, tocino. 

Cuadro 3. Códigos de clasificación de la descripción HS de "carne 02 y menudencias 
de carne comestibles” (Taxation and Customs Union, 2006) 

Código HS Descripción del producto 

0208 50 - De reptiles (incluyendo serpientes y tortugas) 

0208 90 - Otros 

0210 
La carne y las menudencias comestibles saladas, en 
salmuera, seca, ahumada; harinas y comidas comestibles o 
menudencias del jamón, tocino 

0210 93 - De reptiles (incluyendo serpientes y tortugas) 

0210 93 00 10 -- Menudencias 

0210 93 00 90 -- Otros 

Requisitos y aspectos de comercialización 
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Tarifas y contingentes 

El apoyo a las exportaciones de países en vías de desarrollo, se opera en la UE 

mediante un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Bajo este sistema, las 

importaciones de carne fresca de lagarto (HS 020850) provenientes de Bolivia 

ingresan con una tarifa cero. Sin embargo, países como Brasil y Estados Unidos 

pagan un índice estándar de tarifa de importación del 9%. En cuanto a la carne de 

lagarto preparada que cae bajo el código HS 021093, la tarifa de importación 

estándar asciende a 15.4% (Taxation and Customs Union, 2006). 

También es importante conocer que cuando se realiza una exportación a Estados 

Unidos, a algún país de la UE, o a cualquier país que aplique sistemas generalizados 

de preferencias arancelarias debe obtenerse el Formulario "A" (Generalized System 

of Preferences Certificate of Origin). 

Requisitos legales 

El comercio internacional del lagarto (Caiman yacare) y sus derivados está regulado 

por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este reptil se encuentra incluido en el Apéndice II, 

que indica que el comercio internacional de esta especie debe estar controlado para 

evitar la utilización que sea incompatible con la sobrevivencia de esta especie 

(BTFP, 2005; CITES, 2006). 

En Bolivia, la autorización que permite comercializar los productos de esta especie 

debe otorgarla la DGB (Autoridad CITES en Bolivia) a través de la emisión de un 

permiso de exportación. Para obtener este permiso, es necesario presentar un 

informe técnico, el cual justifique la producción de carne o charque de lagarto. 

Entre los aspectos que el informe técnico debe contener se encuentran: 

• Cantidad de carne o charque a producirse 

• Datos técnicos específicos en cuanto a la cantidad de carne que se puede 

obtener del lagarto y la cantidad de charque que se obtiene a partir de la 

carne. 

• La forma de producción (cómo se realiza el salado, etc.) 

• Las razones por las cuales esta producción es factible (sostenibilidad)  

El informe técnico a presentar debe tener el respaldo de la autoridad científica de 

CITES en Bolivia que es el Museo Noel Kempff Mercado. Cabe recalcar que la 

presentación de este informe con aval del Museo Noel Kempff debe ser presentado 

ante la Prefectura respectiva con un año de anticipación. Este lapso de tiempo le 
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permite al Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente planificar 

los cupos de productos de lagarto a nivel nacional para luego enviar la información 

a la autoridad central de CITES en Italia (Com. pers. Mariaca2, 2006). 

Este trámite administrativo se presenta a nivel de Prefectura y finalmente, debe 

llegar al Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente para su 

aprobación. 

En el corto plazo, es importante considerar el procedimiento mencionado arriba, 

puesto que si se pretende exportar charque de lagarto o colmillos el próximo año, 

será necesario haber realizado dicho trámite el presente año. 

También es importante mencionar que el Reglamento para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible del Lagarto indica que se permite la movilización de 

carne fresca durante los meses de cosecha, la movilización de carne refrigerada o 

congelada hasta 60 días luego de concluir la caza y la movilización de charque 

durante todo el año (Subcentral TIPNIS, 2004).  

Además, el Art. 8 de la R.M. 182 (2003) autoriza el manejo de animales vivos para 

conseguir procesar su carne bajo situaciones controladas. Para realizar esto, los 

solicitantes deberán presentar un plan de manejo de los animales, el cual debe ser 

aprobado por la autoridad nacional, previo al respectivo permiso de 

comercialización y exportación (Subcentral TIPNIS, 2004). 

Requisitos sanitarios 

Existe un Reglamento Técnico para la Obtención de Carne de Lagarto en pequeña 

escala elaborado por el SENASAG (2003) el cual se adjunta como anexo 6, además 

de la Resolución Administrativa 034/2003. Sin embargo, este reglamento no tiene 

aplicación en el caso del TIPNIS, debido a dos puntos principales. La definición de 

pequeña escala según este reglamento es el procesamiento de un máximo de 10 

animales por semana (en el TIPNIS este número es mucho mayor), además, este 

reglamento se basa en el procesamiento de la carne en un matadero. 

De todas maneras, es importante recalcar los requisitos de control sanitario que se 

establecen en este documento donde se establece que el procedimiento para la 

preparación de carne de lagarto deberá contar con: 

• Registro de la producción con información sobre fecha de matanza, fecha del 

deshuese y empaquetado, rendimiento de la canal o carcasa (carne fresca 

de animal entero), identificación y destino 

                                                 
2 Jorge Mariaca (Ex Director DGB – Bolivia) 
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• Puntos de control identificados y métodos de monitoreo definidos y aplicados 

• Medidas de control preventivas y correctivas establecidas 

• Registros relevantes de las observaciones de monitoreo durante el desarrollo 

del proceso 

• Resultados de análisis de laboratorio realizados 

Para iniciar la exportación de carne de lagarto es necesario contar con el certificado 

zoosanitario de exportación (SENASAG, 2003). Para obtener esta certificación se 

requieren los siguientes documentos: 

1. Formulario de solicitud del certificado zoosanitario de exportación 

2. Nota escrita dirigida al Jefe Nacional de Sanidad Animal y al Jefe Nacional de 

Inocuidad Alimentaria solicitando las inspecciones oficiales necesarias, 

señalando el día y hora de la cosecha y faena. 

3. Último informe de aprobación del recinto, elaborada en base al Acta de 

Inspección de Matadero, a ser utilizado como planta procesadora 

4. Acta de Inspección Veterinaria (UNSA) llenada por el médico veterinario 

oficial, en la cual se señale claramente si la carne obtenida es apta para el 

consumo humano 

5. Acta de Inspección de BPM´s (UNIA) llenada por el inspector oficial 

6. Factura Pro forma y lista de empaque 

7. Informe de laboratorio, con los resultados de los análisis del lote de 

producto que se exporta 

8. Boleta de pago por la emisión del certificado zoosanitario de exportación y el 

certificado de inocuidad alimentaria en original y dos copias 

Por otro lado, a corto plazo, para comercializar productos alimenticios (charque) a 

nivel nacional, también es necesario contar con un registro sanitario y un 

certificado de inocuidad alimentaria. Los procedimientos para obtener el registro 

sanitario y el certificado de inocuidad alimentaria se detallan en el anexo 7. 

El registro sanitario representa un aval de las condiciones sanitarias del 

procesamiento del producto en cuestión, en este caso charque. Para obtener este 

registro el personal del SENASAG debe realizar una inspección de la infraestructura 

de procesamiento. En el caso del TIPNIS, no se cuenta con la misma, pero se ha 

indicado que por lo menos se debe contar con una infraestructura donde se realice 

el empacado y etiquetado. Ésta última será inspeccionada por la Jefatura Distrital 

del SENASAG (Beni) donde se analizarán muestras del charque y del agua utilizada 
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en el procesamiento, además de si se siguen buenas prácticas de manufactura de 

alimentos (Com. pers. Pereira3, 2006). 

Finalmente, después de que el SENASAG lleva a cabo todo su procedimiento de 

inspección, además que se haya cumplido con los requisitos, se dará un visto bueno 

por parte de esta autoridad y si es positivo, se podrá obtener un registro sanitario.  

Para obtener mayor información en la parte operativa, respecto a la obtención del 

registro sanitario se puede comunicar con la Ing. Claudia Rocabado en la jefatura 

distrital del SENASAG en Beni. 

 

La importancia que se otorga a los aspectos de calidad está creciendo 

mundialmente, por lo cual es importante considerar la utilización de sistemas de 

control de calidad, especialmente los sistemas HACCP e ISO 9000, en el largo 

plazo. 

El HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point o Sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control) se aplica para las empresas que procesan, 

tratan, transportan, embalan, distribuyen o negocian comestibles. La legislación 

para exportar hacia la UE no exige contar con un sistema HACCP, sin embargo, 

muchos importadores exigen a los exportadores trabajar con este sistema, el cual 

puede ser revisado por el comprador o ser certificado por un organismo 

internacional acreditado. Además, el contar con dicho sistema se constituye en un 

factor positivo para negociar la exportación.  

La familia de estándares ISO 9000 son los estándares más ampliamente conocidos 

y se han convertido en la referencia internacional respecto a los requerimientos de 

manejo de la calidad. A través de estos estándares, una organización pretende 

satisfacer: 

• Requerimientos de calidad del cliente 

• Requerimientos regulatorios  

• Fortalecer la satisfacción del cliente 

• Estar inmerso en un proceso de mejora continua en la búsqueda de los 

objetivos de calidad 

                                                 
3 Ing. Giovani Pereira (Inocuidad Alimentaria – Central SENASAG Trinidad) Teléfono: 34628105 

Estándares de calidad 
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Obtener una certificación en la serie ISO 9000 representa un factor positivo muy 

importante en la selección que van a realizar los importadores de los productos en 

cuestión. 

 

 

Aparte de los sistemas de control de calidad, existen ciertas regulaciones para los 

productos alimenticios. Además, existen regulaciones relacionadas a la composición 

del producto, aditivos, ambientes, contaminantes y otras específicas para el 

producto mismo. Algunos de éstos se aplican a las exportaciones de carne y 

charque de lagarto.  

Reglas generales para la higiene alimenticia de la UE 

Existen reglas generales para la higiene de alimentos en el Directorio 93/43/EEC de 

la UE. En esta regulación se indica de manera explícita que los comestibles no se 

pueden colocar en el mercado de la UE si no son seguros. Además, la regulación 

estipula que se requiere establecer un sistema de rastreo dentro del negocio de 

alimentos. La industria y comercio en la UE hacen compulsorio el tener control e 

información completa sobre toda la cadena alimenticia. Es importante documentar 

el origen de las materias primas utilizadas en cada paso (surtidor, grupo de la 

producción, fecha). Esto se traduce en que los exportadores deberán otorgar al 

comprador información completa sobre el origen del producto en cuestión. 

También es importante considerar que existe un Código Internacional de Prácticas 

Recomendado - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1. 

1969, Rev. 4 (2003)), además de Directrices para la Producción, Elaboración, 

Etiquetado y Comercialización de Alimentos Producidos Orgánicamente (CAC/CL.32. 

1999) establecidas por el Codex Alimentarius de la FAO / WHO (Food and 

Agriculture Organization / World Health Organisation). Estos documentos son 

herramientas útiles que pueden orientar respecto a la producción orgánica e higiene 

de alimentos. Ambos documentos se encuentran en los anexos 8 y 9 

respectivamente. 

Alimento orgánico 

La producción orgánica del alimento y el etiquetado en la UE pueden encontrarse en 

el reglamento del Consejo (EEC) 2092/91. Esta regulación establece los 

lineamientos centrales para la producción orgánica a nivel de granja, además de las 

reglas a seguir en el proceso, venta e importación de productos orgánicos en países 

Reglamentos relacionados a productos alimenticios 
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terceros (países no europeos). Además, los productos orgánicos a exportar deben 

ser examinados y certificados por un organismo acreditado internacionalmente. 

Existe una etiqueta de calidad denominada “EKO”, la cual es el símbolo oficial de la 

organización SKAL, quien es miembro de IFOAM (Federación Internacional de los 

Movimientos Orgánicos de la Agricultura). Este etiquetado se utiliza en varios 

países de la UE y garantiza el origen y la calidad orgánica de los productos en 

cuestión. También, existen otras organizaciones de inspección de mucha 

importancia en la UE y que operan internacionalmente. En Bolivia, operan los 

siguientes miembros del IFOAM: Naturland, Instituto Biodinámico y Bolicert. 

Nuevos Alimentos “Novel Foods” 

Existe la regulación (CE) 258/97 respecto a los nuevos alimentos y los ingredientes 

del nuevo alimento. En esta regulación se señala que los productos alimenticios que 

no han llegado legalmente al mercado en uno o más de los estados miembros de la 

UE antes de 1997, no pueden ser introducidos en el mercado antes de pasar un 

procedimiento (con elevado costo) que tiene por objetivo mostrar que se trata de 

alimentos seguros (Rikken, 2005).  

En este contexto, es importante establecer vínculos con “contactos comerciales” 

para superar este tipo de barreras técnicas que pueden retardar posibles 

exportaciones a la UE. De esta manera, la empresa L.G Luiten & Zn. BV puede 

constituirse en un contacto estratégico para orientarnos en este aspecto, ya que 

tienen una amplia experiencia en el tema (distribuidores de comida exótica en 

Europa), además de mostrar interés en los productos del TIPNIS. 

 

Primero, se ha elaborado una matriz donde se presentan las acciones realizadas y 

aquellas que requieren seguimiento (anexo 10). Posteriormente, se presenta la 

información de contacto con potenciales compradores y otros agentes relevantes en 

el mercado, quienes se contactaron en este estudio (anexo 11).  

 

En el primer año de la implementación del Plan de Aprovechamiento Sostenible del 

Lagarto en el TIPNIS (2005) solamente se aprovechó del cuero de los animales 

cazados. Con el propósito de llevar a cabo un aprovechamiento integral de la 

especie que incremente su sostenibilidad, se ha visto necesario incursionar en los 

XI. Conclusiones y recomendaciones 

X. Información de contacto con involucrados en este estudio 
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mercados de los demás subproductos (carne, charque, colmillos, huesos, cabezas y 

aceite). 

Después del cuero, la carne fresca de lagarto es el producto que tiene mayor 

demanda según la información obtenida en este estudio. Esta carne presenta 

buenas características en cuanto a valor proteico y contenido graso, entre otros, lo 

que le otorga una posible ventaja frente a las carnes tradicionales. Además, en una 

posible exportación de carne fresca de lagarto a la UE y otros países que utilizan el 

sistema SGP de preferencias arancelarias, existe una ventaja competitiva, puesto 

que la tarifa estándar de importación para dicho producto proveniente de Bolivia es 

0%. En cambio, el mismo producto que proviene de otros países como por ejemplo 

Brasil y Estados Unidos está sujeto a una tasa estándar de importación de 9%. 

También, es importante mencionar que en Bolivia, existen experiencias positivas 

con productos cárnicos de lagarto (consumo local y exportación de carne). Sin 

embargo, por cuestiones de infraestructura y logística, la comercialización de este 

producto en el TIPNIS es inviable a corto plazo.  

De ahí, surge la iniciativa de procesar la carne para la obtención de charque de 

lagarto, el cual permitiría el aprovechamiento de una importante cantidad de carne 

que anteriormente se desperdiciaba. La fabricación de charque no requiere una 

fuerte inversión en cuanto a materia prima e insumos utilizados en su 

procesamiento (principalmente sal) y se puede llevar a cabo en el TIPNIS. Otro 

punto a favor de este producto es que existe interés por el mismo a nivel nacional e 

internacional. Sin embargo, el charque o cualquier preparación de la carne de 

lagarto ya no goza de una arancel de importación de 0%, si no se aplica un 15.4% 

como tarifa estándar de importación (con origen boliviano). 

Si se pretende llevar a cabo la comercialización del charque se debe considerar la 

forma de presentación y el empaque. En este contexto, se recomienda empacar el 

charque en porciones menores a medio kilogramo en bolsas plásticas. Sin embargo, 

la maquinaria necesaria para el empacado (sellado o al vacío) tiene un costo 

relativamente elevado. Además, se tiene que considerar que el mercado para este 

producto todavía no está asegurado, ya que se trata de un producto nuevo y no 

conocido por la mayor parte de los posibles usuarios finales.  

Con esta base, si es que este año se decide realizar pruebas de mercado, se 

recomienda recurrir a los servicios de otra empresa para realizar el empaque del 

charque del TIPNIS. Los precios de empaque cotizados no superan 1.2 Bolivianos 

por empaque, lo que no incide de manera significativa en el costo de producción.  
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Si el charque tiene aceptación en el mercado y por consiguiente, se permite realizar 

su comercialización exitosa, entonces se puede analizar la viabilidad de invertir en 

maquinaria para el empacado en el futuro.  

En resumen, existen interesados en este producto inclusive con ofertas concretas, 

además es posible realizar una prueba piloto sin una gran inversión económica. 

Frente a la opción de desechar cientos de kilogramos de carne, se cree que es 

importante continuar y concretar esta iniciativa. 

En cuanto a las ofertas, se deben destacar las empresas Naturalia, Hipermercados 

Plaza, AOPEB y TENTACIONES, las cuales han manifestado un serio interés en el 

charque. Para concretar la demanda efectiva por parte de las empresas 

mencionadas se requieren muestras listas para la venta (precio, empacado, 

certificación sanitaria, etc.). 

En relación a los colmillos y cabezas, se tiene una oferta concreta de compra de 

los mismos realizada por el Señor Winston Tellería, quien demanda 1 000 colmillos 

a un precio unitario de 2 Bolivianos y 50 cabezas a un precio unitario de 35 

Bolivianos. También, existe la posibilidad de vender los colmillos en una tienda de 

artesanías en La Paz, sin embargo no se conoce la cantidad demandada pero se 

presume que será baja por las características de la tienda. 

Además, existe otro potencial interesante (colmillos, huesos, cabezas) por parte de 

la Federación de Artesanos del Trópico de Cochabamba, quienes se comunicarán 

con el proyecto MAPZA a principios de agosto. 

En el ámbito internacional, existe un interesado potencial importante en Países 

Bajos, quien ha manifestado su interés y ha solicitado que se le envíen fotografías y 

mayor información sobre los productos del lagarto ofrecidos por el TIPNIS. Este 

contacto es importante, puesto que es un distribuidor de comida exótica hacia una 

serie de países europeos. 

También, existe una propuesta interesante por parte de la empresa TENTACIONES 

para llevar colmillos de lagarto a la feria internacional de manualidades en Chicago, 

Estados Unidos (mes de agosto 2006). En este contexto, se pidieron colmillos de 

muestras y material informativo de los productos en inglés.  

Por otro lado, no se conoce con certeza la cantidad de aceite que se puede extraer 

del lagarto ni sus propiedades medicinales, por esta razón se sugiere que en el 

aprovechamiento del presente año se obtengan muestras del mismo considerando 

el esfuerzo para su obtención. Una vez obtenidas las muestras, se pueden realizar 
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análisis de laboratorio para conocer si efectivamente este aceite tiene propiedades 

benéficas. 

Finalmente, es importante recalcar que para el comercio internacional de cualquier 

subproducto del lagarto, se requiere un permiso de exportación CITES, para el cual 

es necesario realizar un trámite administrativo con un año de anticipación a la 

gestión de exportación. Para llevar a cabo este trámite, se requiere la elaboración 

de un informe técnico justificando la comercialización de los subproductos en 

cuestión.  

Se sugiere solicitar este permiso de exportación en la presente gestión para tener 

la posibilidad de exportación de subproductos el próximo año. La solicitud de este 

permiso no constituye un compromiso de realizar una exportación, pero brinda la 

posibilidad de acceder a mercados internacionales en el futuro próximo. 
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Toni Randine [b2b-helpdesk@forzieri.com] (31/05/2006) 

Hello Vanesa, 

Thank you for your email. 

Actually we do deal with made in Italy products only. If our policy will change, I'll 

be glad to contact you. 

By the way, if you have a printed or on-line catalogue, our buying office will be glad 

to take a look at. 

All the best, 

 

Toni Randine 

- Forzieri.com 

 

Timo van Marwijk [timo@luitenfood.com] (03/06/2006) 

Dear Vanesa, 
  
Thank you for you e-mail 
  
This products can be interested for us. Is it possible to send us some more 
information about this. Maybe you have also a website where we can look? 
  
Thanks for sending some information. 
  
Best Regards 
  
Timo van Marwijk 
0031-629061903 
www.luitenfood.com 
 

Timo van Marwijk [timo@luitenfood.com] (17/06/2006) 

Dear Vanesa, 
  
Thanks for your e-mail. 
  
We are very interested and maybe it is possible to send some samples, but I think 
we need a cites for it or not?? The costs for an airfreight and the clearance are very 
expensive. Is it possible to send some pictures of your products first and then we 
can decide what to do next 
  
Thanks 
  
Kind regards 
  
Timo 
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RECETAS DE LAGARTO 

I. Lagarto asado  

 

Ingredientes 

2 kg de lagarto limpo(s) 

quanto baste de pimenta-do-reino branca 

1 xícara(s) (chá) de vinho branco 

1 unidade(s) de cebola ralada(s) 

quanto baste de salsinha picada(s) 

quanto baste de cebolinha verde picada(s) 

quanto baste de sal 

1/2 xícara(s) (chá) de óleo 

3 unidade(s) de tomate sem casca(s) e sem semente(s) 

1 xícara(s) (chá) de suco de laranja 

1 tablete(s) de caldo de carne dissolvido(s) 

150 g de mussarela 

quanto baste de queijo ralado 

1 colher(es) (sopa) de amido de milho 

1 lata(s) de creme de leite 

1 colher(es) (sopa) de molho inglês 

 

Tempere a carne com a pimenta,o vinho,a cebola,o cheiro-verde e o sal. Deixe 

nesse tempero por algumas horas. Retire a carne do tempero. Leve o óleo ao fogo 
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numa panela. Junte a carne e deixe dourar de todos os lados. Acrescente os 

tomates, o suco de laranja,o caldo e os temperos no qual a carne ficou 

descansando. 

Tampe a panela (se for de pressão melhor) e deixe cozinhar em fogo brando até 

que a carne esteja cozida, adicione mais água caso necessário.  

Retire a carne da panela e reserve o molho. Corte a carne em fatias finas, sem 

cortar até em baixo.  

Em cada corte coloque uma fatia de queijo mussarela.Coloque a carne numa fôrma 

refratária.  

Passe o molho que ficou na panela no liqüidificador. (Geralmente eu não bato o 

molho no liquidificador) Engrosse com 1 colher (sopa) de amido de milho dissolvida 

em 1/2 xícara de água.  

Junte o creme de leite e o molho inglês. Leve ao fogo para esquentar e engrossar. 

Despeje o molho sobre a carne e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno para 

derreter o queijo. 

Roasted alligator (Lagarto asado) 

Ingredients 

2 kg eye of round beef 

salt and pepper 

1 cup white wine 

1 onion, chopped 

a handfull chopped chives 

a handfull chopped parsley 

1/2 cup vegetable oil 

3 tomatoes, peeled and deseeded  

1 cup orange juice 

1 cube beef stock 

150g cheese (of your choice) sliced 

some grated parmesan cheese 

1 tablespoon cornstach 

1 can light cream (about 200ml) 

1 tablespoon worcester sauce 
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Season meat with pepper, wine, onion, chives, parsley and salt. Let it marinate for 

some hours.  

Heat oil in a pan. Add the meat and brown it on all sides. Add tomatoes, orange 

juice, beef stock and remaining marinate. 

Cover (if you use a pressure pan it is faster) and cook on low heat until the meat is 

tender, add water if necessary.  

Take the meat out of the pan. Slice it thinly without slicing it through. Fill each cut 

with a cheese slice and place the meat in a baking pan.  

Blend the remaining pan sauce with 1 tablespoon cornstarch dissoveld in 1/2 cup 

water (I don't usually blend the sauce). 

Add light cream and worcester sauce. Cook sauce, stirring, until thickened. Pour 

this sauce over the meat and sprinkle some grated parmesan cheese. Bake until 

cheese melts. 

Fuente: Extraído de Kafka na Praia, 2006 

II. Lagarto com molho de atum 
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Ingredientes 

1 kg de lagarto 

1/2 xícara(s) (chá) de vinagre branco 

1/2 xícara(s) (chá) de água 

Molho 

1 lata(s) de atum 

1/2 xícara(s) (chá) de creme de leite 

2 colher(es) (sopa) de alcaparra 

quanto baste de azeitona verde picada(s) 

1 colher(es) (sopa) de salsinha picada(s) 

1 colher(es) (sopa) de cebolinha verde picada(s) 

quanto baste de sal 

Limpe toda a gordura do lagarto, amarre-o para que mantenha a forma,depois de 

assada. (Eu não amarrei) 

Aqueça uma panela de pressão antiaderente e coloque a carne para fritar,sem 

gordura,virando de vez em quando para que doure por inteiro. Como minha panela 

de pressão não era antiaderente, dourei a carne em outra panela antes. 

Adicione o vinagre,a água e tampe.Deixe cozinhar em fogo beeem baixo por cerca 

de 50-60 de tempo total (antes de chiar+depois que começar a chiar). Não se 

coloca sal nesse primeiro momento. 

Corte a carne em fatias e cubra com molho.Polvilhe com salsinha. Esta carne é para 

ser servida fria. 

Molho 

Coloque no liqüidificador o atum, o creme de leite, e batendo, acrescente um pouco 

(algumas colheres) do caldo do cozimento da carne. 

Junte as alcaparras, azeitonas,a salsinha,a cebolinha,o sal e a pimenta.Misture bem 

com uma colher. 

Alligator with tuna sauce 

Ingredients 
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1 kg eye of round 

1/2 cup white wine vinegar 

1/2 cup water 

Sauce 

1 can tuna 

1/2 cup light cream 

2 tablespoons caper 

about 3 tablespoons chopped olives 

1 tablespoon chopped parsley  

1 tablespoon chopped chives 

salt to taste 
 

Heat oil in a non-stick pressure pan. Add meat and brown on all sides. (Brown the 

meat in another pan if your pressure pan isn't non-stick). Add vinegar, water. 

Cover and cook over very low heat for about 50-60 min. You don't have to add salt. 

Slice meat and cover with sauce. Sprinkle some chopped parsley and serve cold. 

Sauce 

Blend tuna, light cream and a couple spoonfuls of the remaining beef stock. Add 

capers, olives, chives, salt, pepper and stir well. 

Fuente: Kafka na Praia, 2006 

III. Carne à Moda Dona Fádua 

Ingredientes 
  

1 kg de Lagarto (Posta Branca). 

800 g Carne de Porco (Pernil). 

1 kg Tomate Vermelho. 

1 kg Pimentão Verde, Vermelho e Amarelo. 

1 Kg Cebola 

1 Colher das de Sopa de Cominho 

1 Copo Tipo Americano de Vinagre Branco. 

1 Cabeça de Alho picado. 

Cheiro Verde e Hortelã. 

1 Lata de Molho de Tomate. 

Sal e Pimenta à gosto. 

 Modo de Preparo 
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Cozinhe as carnes com água e a metade do copo de vinagre. Em seguida desfie a 

carne cozida e reserve. 

Refogue: cebola, pimentão e tomate, acrescentando o molho de tomate (lata), 

medida em lata água e o restante do vinagre, cominho, sal e pimenta, deixando 

ferver. 

Acrescente a carne cozida ao molho. 

Sugestão: Sirva o molho de carne a “Moda Dona Fádua” com pão. Ótima idéia para 

festas e recepções.  

Fuente: Brasil Cultura, 2005 

IV. Lagarto à Estrada Real 
 

 

Lagarto brazeado com molho de jaboticaba, acompanhado de angu frito e arroz 

com manjericão. 

Ingredientes 

1 xícara de cachaça de jabuticaba  

1 xícara de vinho de jabuticaba  

2 folhas de louro  

Pimenta do reino em grão a gosto, sal grosso  

200ml de geléia de jabuticaba  

1 molho de manjericão  

200 g de arroz cozido  

1 cubo de caldo de bacon  

100 g de angu cozido  
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Modo de preparo 

Cozinhar o lagarto com a cachaça, o louro, a pimenta do reino e o sal grosso. Fatiar 

e depois fazer um molho com os ingredientes restantes e cologar por cima das 

fatias de lagarto. 

Fuente: Brasil Sabor, 2006 

V. Carne Louca 

 

Ingredientes 

1 peça de lagarto (as medidas e o tempo de cozimento servem para um lagarto de 

até 1kg) 

1/2 x. de vinho branco (ou água) 

1/2 x. de vinagre de vinho branco (ou outro vinagre claro) 

1 folha de louro 

 

Doure o lagarto inteiro de todos os lados em uma panela antiaderente sem óleo. 

Transfira para uma panela de pressão, junte o vinho, o vinagre e a folha de louro, 

feche e cozinhe em fogo bem baixo por uma hora. Espere esfriar (recomendam 

deixar na geladeira por algumas horas antes de fatiar, mas eu não fiz isso) e corte 
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em fatias bem finas. Reserve o líquido do cozimento que sobrou na panela de 

pressão. 

Molho: 

líquido que sobrou na panela de pressão (ele é ácido, uso no lugar do vinagre) 

1/2 maço de coentro picado 

1/2 maço de salsinha picado 

1 pimentão vermelho (ou verde) em fatias  

1 cebola em fatias 

1/2 x de azeitonas verdes sem caroço picadas 

1 talo de salsão picado 

1 punhado de alcaparras 

azeite, sal e pimenta a gosto 

 

Misture todos os ingredientes. Faça camadas de carne e do molho. Cubra com filme 

plástico e deixe na geladeira. 

Fuente: Kafka na Praia, 2006 

VI. Picante de caimán 

El picante de caimán es la receta típica de la gastronomía boliviana, diversificada de 

forma sorprendente con el toque de la carne delicada del Caiman yacare. Para los 

paladares que gustan de probar nuevos sabores. 

Ingredientes 

½ kilos de carne de cuello de Caiman yacare 

½ taza ají colorado molido 

2 tazas de cebolla blanca picada en bastoncitos finos 

1 taza tomate pelado y picado finamente 

½ locoto picado finamente 

1 taza arvejas verdes peladas 

½ taza perejil picado finamente 

1 cucharilla comino molido 

1 cucharilla orégano desmenuzado 

½ cucharilla pimienta negra molida 

1 cuchara sal o al gusto 

3 dientes de ajo tostado, pelado y picado 

3 tazas caldo o agua 
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2 cucharadas aceite 

Preparación 

En una olla poner la carne de caiman en trozos y todos los demás ingredientes 

juntos. El caldo o agua deberá cubrir los ingredientes completamente.  

Dejar cocer a fuego fuerte hasta que hierva, y a fuego lento después, por lo menos 

una hora y media hasta que el caiman este muy suave. Mover de vez en cuando.  

Si con el cocimiento ha disminuido mucho el jugo, aumentar un poco más de caldo 

para que al servir tenga bastante jugo.  

En un plato hondo servir el picante de caiman con una papa blanca, cocida aparte, 

chuño phuti y salsa cruda encima. Finalmente poner bastante perejil sobre el 

picante de caiman.  

Fuente: Bolivian Leathers & Food, 2006 

VII. Chili de caiman 

Ingredientes 

1½ kilos de carne de caiman en cubos (cola o papada) 

½ taza de aceite 

2 tazas de cebolla en cubos 

1 tazas de apio en cubos 

1 taza de pimentón en cubos 

2 cucharillas de ajo molido 

2 cucharillas de jalapeños en cubos 

1 lata de frijoles 

2 latas de salsa de tomate 

1 taza de caldo de pollo 

1 cucharilla de chili en polvo 

1 cucharilla de comino 

Sal y pimiento al gusto 

Preparación 

Caliente el horno a temperatura media. Añada la carne de caiman y cocine durante 

20 minutos. 

Añada cebollas, apio, pimentones, ajo y jalapeños. Saltee los vegetales por 

aproximadamente 3 - 5 minutos. Añada los frijoles, salsa de tomate y caldo de 

pollo, lleve a ebullición a fuego lento. Añada el polvo de chili y Comino. Mezcle bien. 
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Cocine por 1 hora removiendo ocasionalmente. Una vez que la carne este suave, 

sazone con sal y pimienta al gusto.  

Fuente: Bolivian Leathers & Food, 2006 

VIII. Caiman agridulce 

El exótico sabor de la carne de caiman yacaré combinado con el gusto del lejano 

oriente. Para saborearlo con un buen vino. 

Ingredientes 

2 huevos 

1/4 taza + 2 cucharillas de harina blanca 

2 cucharas de leche 

1 cucharilla de sal 

3 kilos de carne de cola de caiman yacaré 

4 tazas de aceite vegetal 

2 cucharillas de jalapeños en cubos 

1 taza de jugo de piña 

1/3 taza de azúcar morena 

3 cucharillas de maicena 

1 lata de salsa de tomate 

1/3 taza de vinagre 

1/3 taza de jarabe de maíz o almíbar ligero (dependiendo de si la lata de pina viene 

con jarabe) 

1/2 cuchll de sal de ajo 

1/4 cuchll de pimiento negra 

1 lata de piña en trozos (mejor si no es en almíbar) 

1 pimentón mediano en cubos 

2 tallos de apio en cubos 

1/2 cebolla mediana en cubos 

Arroz blanco cocido con o sin verduras 

Preparación 

Mezcle los huevos, harina, leche y sal, hasta que queden bien incorporados. Añada 

la carne mezclando bien. 

En un recipiente para fritado, caliente el aceite hasta unos 150oC. Fría la carne en 

trozos hasta alcanzar color dorado, escurra bien los trozos sobre papel absorbente. 
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En una olla parte mezcle el jugo de piña, azúcar morena, maicena, vinagre, jarabe, 

vinagre, salsa de tomate, sal de ajo, sal y pimienta. Mezcle bien. Cocine sobre 

fuego medio mezclando constantemente hasta que espese. 

Mezcle la salsa con la porción de carne, piña, pimentón, apio y cebolla. Cubra y 

deje reposar 10 minutos. Sirva sobre el arroz blanco caliente. 

Fuente: Bolivian Leathers & Food, 2006 

IX. Sweet and Sour Alligator 

6 servings 

Ingredients 

1 1/2 pounds Alligator tail meat, cut in 3/4-inch cubes  

2 eggs, beaten  

1/4 cup plus 2 tablespoons all purpose flour  

2 tablespoons milk  

1 teaspoon salt  

4 cups vegetable oil for deep-frying  

1 cup pineapple juice  

1/3 cup firmly packed brown sugar  

3 tablespoons cornstarch  

1 8 ounce can tomato sauce  

1/3 cup cider vinegar  

1/3 cup light corn syrup  

1/2 teaspoon garlic salt  

1/4 teaspoon black pepper  

1 8-ounce can unsweetened pineapple chunks, drained  

1 medium bell pepper, cut into 1-inch squares  

2 celery stalks, sliced thinly  

1/2 medium onion, thinly sliced  

hot cooked rice  

Directions 

Combine eggs, flour, milk and salt; mix well. Add alligator cubes, stirring to coat.  

In a 2-quart deep fryer, heat vegetable oil to 350ºF. Deep fry alligator, a few pieces 

at a time, until golden brown. Drain well.  

In a 4-quart saucepan, combine pineapple juice, brown sugar, cornstarch, tomato 

sauce, vinegar, corn syrup, garlic salt and black pepper. Stir well. Cook over 
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medium heat, stirring constantly, until thickened. Stir in alligator chunks, 

pineapple, bell pepper, celery and onion. Cover and simmer 10 minutes.  

Serve over hot cooked rice.  

X. Blackened Alligator Steaks 

4 servings 

Ingredients 

4 Alligator steaks, from the tail (about 6 ounces each)  

3 tablespoons butter, melted 

Seasonings:  

1 teaspoon salt  

1 tablespoon paprika  

1 teaspoon ground cayenne pepper  

1/2 teaspoon freshly ground black pepper  

1/2 teaspoon freshly ground white pepper  

1/2 teaspoon dried thyme  

1/2 teaspoon dried oregano  

1/2 teaspoon dried chives  

1 teaspoon garlic powder  

Directions 

Mix seasonings in a bowl. Pour onto a plate. Brush steaks with 2 tablespoons 

melted butter. Dip both sides of each steak into season mix.  

Place a dry, heavy cast iron skillet over high heat for 5 to 7 minutes. Place steak in 

pan and sear for 2 minutes; turn, brush with remaining 1 tablespoon butter, and 

cook for 1 to 2 minutes. (With thicker steaks, it may be necessary to finish in a 

moderate over for 4 to 5 minutes.)  

Fuente: ExoticMeats, 2006 

XI. Alligator in Sauce Piquant 

8 servings 

Ingredients 

1 cup vegetable oil  

2 cups all-purpose flour  

1 medium green bell pepper, in medium dice (about 1 cup)  
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1 medium red bell pepper, in medium dice (about 1 cup)  

1 medium onion, in medium dice (about 1 cup)  

6 celery stalks, in medium dice (about 1 cup)  

9 cloves garlic, minced(about 3 tablespoons)  

1/4 teaspoon kosher salt  

1/4 teaspoon freshly ground black pepper  

1 1/2 teaspoons dried red pepper flakes  

1 tablespoon hot sauce  

4 tomatoes, peeled, seeded, cored, and diced  

1 cup red wine  

2 quarts beef stock  

1/2 cup Worcestershire sauce  

4 jalapenos, seeded and diced  

2 bay leaves  

16 alligator fillets (tail meat) about 2 lbs. total, pounded thin  

1 cup all-purpose flour 

3 tablespoons Creole seasoning  

1 stick butter  

1 tablespoon minced fresh basil  

1 tablespoon minced fresh oregano  

boiled rice, preferably popcorn rice  

1/4 cup chopped green onions for garnish 

Directions 

Heat the oil in a large, cast-iron pot over high heat for about 5 to 6 minutes, or 

until the oil just starts to smoke. Gently add 1/3 cup flour, stirring constantly with a 

wooden spoon. Cook for 30 seconds, stirring constantly. Add another 1/3 cup flour 

and stir constantly for 30 seconds more, or until well incorporated. The roux should 

be a dark shade of brown. Add another 1/3 cup flour and stir, cooking for 30 to 45 

seconds or until the roux is the color of milk chocolate.  

Add the bell peppers, onion, celery, and garlic and cook over medium-low heat until 

wilted, about 3 to 5 minutes. Add salt, pepper, red pepper flakes, and hot sauce 

and cook, stirring constantly, 2 minutes. Add tomatoes and wine and cook 3 

minutes, or until some of the wine is evaporated. Add the stock, Worcestershire, 

jalapenos, and bay leaves and simmer about 2 1/2 hours.  

In a bowl combine remaining cup flour and Creole seasoning. Dredge the alligator 
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fillets in the flour and coat both sides, shaking off any excess. Transfer to a dry 

sheet pan.  

Place a large skillet over high heat and heat until almost smoking. Add 2 

tablespoons butter and heat about 2 minutes, or until the butter is completely 

melted and starts to brown. Add 4 alligator fillets and cook 2 minutes on each side, 

or until browned (alligator will not be fully cooked). Transfer alligator to a sheet pan 

and drain off butter. Repeat with the remaining butter and alligator fillets. Return 

alligator to skillet with sauce and cook 5 minutes. Add the basil and oregano and 

cook 15 minutes. Serve with boiled rice and garnish with green onions.  

Fuente: ExoticMeats, 2006 

XII. Spicy alligator 

4 lb. alligator meat, preferably legs, not tail 

2 stalks celery, chopped 

1 c. flour 

1 green pepper, chopped & cored 

1 c. oil or fat 

8-10 mushrooms, picked by somebody who knows how.  

4 tbs. butter 

1 c. water 

2 onions, chopped 

1/2 tsp. sugar 

1 tomato, chopped and mashed to a paste 

3 green onions, chopped with some green 

Cayenne (red) pepper 

 

Chop up meat to size of dice. Put to soak in water with hot pepper and lemon juice. 

Mix flour and oil in hot kettle until flour is browned. Brown onions, then add mashed 

tomato and sugar and cook a few minutes, then add peppers celery, garlic, and 

mushrooms and stir up, then add water. Cook 1 hour at low heat, just bubbling. 

Add green onions and alligator, salt and red pepper to suit. Cook 30 minutes or 

until meat is tender. If alligator is old, this may take longer or never happen at all. 

Fuente: ExoticMeats, 2006 

XIII. Lemon-Herb Alligator Stew 

8 servings 
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Ingredients 

2 1/2 to 3 pounds Alligator, cut into 1 inch cubes  

1 leek (white and pale green parts only), thinly sliced  

3 cloves garlic, minced or pressed  

1 tablespoon dried tarragon  

1/2 teaspoon grated lemon peel  

1/2 teaspoon dried thyme  

1/2 teaspoon ground white pepper  

1/4 teaspoon dried sage  

1/3 cup all-purpose flour  

3/4 cup dry white wine  

1/4 cup lemon juice  

1 tablespoon cornstarch  

1/4 cup whipping cream  

salt  

tarragon or sage springs; or chopped parsley  

thin lemon slices  

Directions 

In a 3-quart or larger electric slow cooker, combine leek, garlic, tarragon, lemon 

peel, thyme, white pepper, and sage. Coat alligator cubes with flour, then add to 

cooker and pour in wine and lemon juice. Cover and cook at low setting until 

alligator is very tender when pierced (7 1/2 to 8 hours).  

In a small bowl, mix cornstarch and cream; blend into stew. Increase cooker heat 

setting to high; cover and cook, stirring 2 to 3 minutes, until sauce is thickened 

(about 15 more minutes). Season to taste with salt.  

Garnish servings with tarragon springs and lemon slices. 

Fuente: ExoticMeats, 2006 

XIV. Alligator and Sausage Jambalaya 

4 servings 

Ingredients 

1 pound alligator fillet, cut in small pieces  

1 pound smoked or hot sausage, sliced pieces  

3 tablespoons oil  
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2/3 cup chopped bell peppers  

2 cloves garlic, crushed  

1/4 cup chopped celery  

2 16 oz. Cans tomatoes  

2 cups chicken stock  

1 cup chopped green onion  

1-1/2 teaspoons dried thyme  

2 bay leaves  

2 teaspoons oregano  

salt to taste  

1/2 teaspoons each red pepper, black pepper, and garlic powder  

2 cup uncooked rice  

Directions 

In a 4 quart heavy pot, sauté bell pepper, garlic, parsley and celery. Chop tomatoes 

and reserve liquid. Add tomatoes, tomato liquid, stock, and green onion to pot. Stir 

in thyme, bay leaves, oregano, salt, red pepper, black pepper, and garlic powder.  

Add rice, sausage, and alligator. Cook covered until liquid is absorbed, about 20 

minutes.  

Transfer to a baking dish and bake in oven at 350ºF for 25 minutes. Remove bay 

leaves and serve. 

Fuente: ExoticMeats, 2006 
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ANEXO 6. 
Res. administrativa 038/2003 y 

reglamento técnico para la 
obtención de carne de lagarto en 

pequeña escala del SENASAG 
 

 



RESOLUCION ADMINISTRATIVA  N°. 0 38/2003 
Trinidad, 22 de mayo de 2003 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley de la República N°. 2061, se crea el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, como estructura operativa del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural-MAGDER-, encargado de 
Administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.  
 
Que, en el Art. 2 incs. a, b, y e) de la citada ley, se refiere a la protección sanitaria del 
patrimonio agropecuario y forestal, la certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria de los productos de consumo nacional, de exportación  e importación así como al 
control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de 
procesamiento que correspondan al sector agropecuario, entre otras. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N°. 25729, de fecha 07 de abril de 2000, se establece la 
organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria “SENASAG”, determinando al mismo tiempo, su misión institucional y 
atribuciones. 
  
Que, entre las atribuciones mencionadas en el referido decreto, en el Art. 16, se encuentran 
las concernientes a la Jefatura Nacional de Inocuidad Alimentaria, que en su inc. c) 
establece, la de elaborar la normativa sobre la inocuidad de los alimentos así como la 
respectiva reglamentación técnica de la calidad de aquellos, en coordinación con otras 
instituciones del Estado, entre otras.  
 
Que, en el mismo artículo, el inciso d) establece, la conducción del sistema nacional de 
control e inspección de industrias procesadoras y comercializadoras de alimentos 
agropecuarios, destinados al consumo humano. 
 
Que,  en virtud a lo expuesto anteriormente, y, con la finalidad de alcanzar un proceso, que, 
cumpla con las condiciones higiénico sanitarias para la obtención de carne de lagarto en 
pequeña escala, es necesario, contar con la reglamentación necesaria para el efecto: 
 
POR TANTO: 
 
El Director Nacional a.i. del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria “SENASAG”, con las atribuciones conferidas por el  Art. 10 inc. e), del  
Decreto Supremo N°. 25729 de 7 de abril de 2000: 

 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO UNICO.- Apruébese el REGLAMENTO Técnico, para el 
aprovechamiento de carne de lagarto en pequeña escala, mismo que, en calidad de 
anexo de la presente Resolución Administrativa, forma parte indivisible de la misma. 
  
 
 

///... 



.../// 
 
El Jefe Nacional de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria, el Jefe Nacional de la 
Unidad Nacional de Sanidad Animal y los Jefes Distritales del “SENASAG”, quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Administrativa, a partir 
de la fecha. 
 
Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc/arch. 
Dr. Farah. 
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1 OBJETO 
El objeto del presente documento es establecer el procedimiento sanitario para la obtención de carne 
de lagarto (Caimán Crocodilus Yacaré), en pequeña escala, para efectos de prospección comercial 
que desee hacer el interesado. 
 

2 ALCANCE 
Este reglam ento se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que soliciten procesar lagartos 
de origen silvestre o de criadero con la finalidad de obtener carne para el consumo humano, en 
carcasa o en cortes, en pequeña escala y con el objetivo de efectuar envíos de prospección comercial 
de alcance nacional o internacional, bajo control oficial de SENASAG como Autoridad Sanitaria 
Competente. 
 
Este reglamento no se aplica, en casos en que la persona natural o jurídica desee realizar esta 
practica a mediana o gran escala, con fines comerciales. 

3 DEFINICIONES 
Para efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones: 
 

3.1. Adecuado, suficiente para alcanzar el fin que se persigue. 
3.2. Aprovechamiento, es la cosecha de los animales para permitir la utilización del cuero, la 

carne y otros derivados asegurando la conservación de la especie en su hábitat natural. 
3.3. Apto para el consumo humano, significa que la carne ha sido inspeccionada y evaluada 

favorablemente por el inspector veterinario. 
3.4. BPM, Buenas Prácti cas de Manufactura, se refiere a las practicas generales que crean 

las condiciones para la producción de alimentos inocuos.  Incluyen : Infraestructura, 
Materias Primas e Insumos, Procesos, Maquinaria, equipo y utensilios, Personal, 
Producto Terminado, Servicios, Control de Plagas, Desechos, Transporte. 

3.5. Canal o Carcasa, carne fresca, refrigerada o congelada de animal entero, desollado y 
eviscerado. 

3.6. CITES, Convención para el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Flora y 
Fauna Silvestre, de la cual Bolivia es miembro desde 1979 y que regula las operaciones 
de comercio internacional por medio de la clasificación de especies según los Apéndices 
I, II o III en base al peligro de extinción, asignando cuotas de exportación anuales a los 
países miembros y precintos numerados para el control de cueros de lagartos y carne 
correspondientes al número establecido. Este sistema es regulado en Bolivia por el 
Programa de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto. 

3.7. Cola, El cuero o la carne de esta parte del animal en una sola pieza  
3.8. Condenado con relación a la canal o carne,  significa que éstas han sido inspeccionadas 

y dictaminadas como no aptas para el consumo humano y que por lo tanto requieren 
destrucción o eliminación. 

3.9. Cortado, operación de deshuese y preparación de cortes menores a partir de la carcasa. 
3.10. Cuero entero, una sola pieza de la piel del animal constituida por la piel de los flancos, 

del vientre del animal o tapa, de la cola y de las patas.  
3.11. Desinfección, reducción, sin menoscabo de la calidad del alimento, mediante el uso de 

agentes físicos y/o químicos permitidos, del número de microorganismos a un nivel 
adecuado que no de lugar a la contaminación del alimento. 

3.12. Enfermedades Zoonóticas, enfermedades de los animales que pueden ser transmitidas 
al hombre. 

3.13. Eviscerado, remoción del contenido de las cavidades toráxica y abdominal. 
3.14. Inspector Oficial, inspector del SENASAG, asignado para realizar el control de las 

operaciones en el  proceso de obtención de la carne. 
3.15. Longitud ventral, La longitud desde la punta del hocico hasta el extremo anterior de la 

abertura cloacal.  
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3.16. Longitud total, desde la punta externa del hocico hasta el extremo de la cola.  
3.17. Lagarto, animales cocodrílidos que componen la especie Caimán yacare. 
3.18. Medico Veterinario Oficial, medico veterinario del SENASAG, asignado para realizar la 

inspección ante y post mortem de los lagartos destinados a faena. 
3.19. No comestible, Partes del lagarto consideradas inadecuadas para el consumo humano 

pero que no requieren destrucción, i.e. cuero, cabeza , uñas. 
3.20. Pequeña escala, corresponde al procesamiento de 10 animales por semana. 
3.21. Planta de procesadora, es la planta de proceso donde se realizaran operaciones de 

limpieza, desollado, evisceración, inspección, deshuese, preparación de cortes y 
productos procesados, pre empacado y empacado, refrigerado y/o congelado de carne 
de lagarto.  

3.22. Ropa de trabajo o de protección, es la indumentaria especial utilizada para prevenir la 
contaminación de la carne y utilizadas por las personas del matadero o establecimiento ; 
la cual incluye tocas, cascos, delantales y calzados apropiados. 

3.23. Unidad, cantidad estándar para determinar rendimiento de los animales, siendo 1 unidad 
correspondiente a un lagarto. 

4 REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Considerando el alcance establecido en el numeral 2. del presente reglamento, se definen los 
siguientes requisitos sanitarios mínimos: 

 
4.1  Recinto; podrán utilizarse como planta procesadora, para efectos del presente Reglamento, 

las instalaciones de un matadero de animales de abasto, de tercera, segunda o primera 
categoría, que se encuentre inscrito en el respectivo Registro Sanitario del SENASAG., el 
cual deberá contar con espacio suficiente para que las operaciones se realicen 
satisfactoriamente. 

 
4.2  Separación de Áreas; todas las dependencias, salas o secciones tendrán un fin específico 

dentro del proceso productivo y los procedimientos de trabajo. Sus dimensiones, 
características particulares e instalaciones deberán corresponder adecuadamente a la 
capacidad total de procesamiento por hora de trabajo.  La sala de proceso debe tener espacio 
suficiente para diferenciar tres áreas de trabajo, la zona sucia con instalaciones adecuadas 
para la descarga de los lagartos, sangrado; zona intermedia para el eviscerado, lavado y 
desinfectado y la zona de procesamiento ulterior para el deshuesado, preparación de cortes, 
pre empaque, empaque, y almacenamiento. 

 
4.3  Sala para productos no comestibles; como vísceras y pieles adyacente a la sala de proceso. 

 
4.4  Área predeterminada para el almacenamiento temporal de materiales de envase y empaque; 

con instalaciones adecuadas para evitar que este material entre en contacto con el piso. 
 

4.5  Área predeterminada para la inspección veterinaria; con la iluminación adecuada, y las 
facilidades para el trabajo del inspector, así como para la limpieza y desinfección de las 
herramientas que utiliza.  Esta área debe estar dotada de carros sanitarios (de material 
lavable y susceptible a la desinfección y con tapa) para la retención de decomisos. 

 
4.6  Todas las áreas deberán estar provistas de instalaciones para la esterilización continua de los 

utensilios. 
 

4.7  Todas las áreas deberán estar provistas de equipos para evitar que la canal, parte de esta, la 
carne y productos comestibles entren en contacto con el piso o superficies contaminantes. 

 
4.8  Todas las áreas deberán estar provistas de lavamanos,  con jabón sanitizante y facilidades 

para el secado higiénico de las manos. 
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4.9  Se debe contar con instalaciones para la limpieza y desinfección de ganchos, cuchillos, 

contenedores y utensilios utilizados en el proceso. 
 

4.10 Se debe contar con equipos de refrigeración o congelamiento para la conservación de las 
canales y productos derivados, según lo establecido en el proceso.  

 
4.11 Deberá existir provisión de agua potable, disponible para propósitos de procesamiento así 

como procedimientos de limpieza y desinfección. 
 

5 REQUISITOS GENERALES PARA LA OBTENCION DE CARNE DE LAGARTO 
 

5.1  El matadero deberá designar un día y hora específicos  para esta faena, durante este lapso de 
tiempo no se podrán faenar otras especies animales. 

5.2  Deberá efectuarse una sesión de capacitación teórico-práctica de al menos una hora de 
duración al personal designado para la faena con anterioridad a la realización del proceso. La 
misma se desenvolverá con especial énfasis en los aspectos técnicos de proceso 
relacionados con el tipo de animal y en los cuidados higiénicos estrictos a seguir durante el  
desarrollo del proceso y contará con un registro que mencione los asistentes, duración y 
contenido. 

5.3  Deberá asegurarse el acceso controlado de personas  limitándose exclusivamente al personal 
involucrado en el proceso, inspector(es) oficial(es) y excluir completamente la presencia de 
animales de otras especies. 

5.4  Deberá asegurarse que los operarios designados para realización del proceso cuenten con 
carnet sanitario vigente y además de que sean sometidos a un riguroso examen medico. 

5.5  Deberá dotarse de ropa de trabajo a los operarios, que sea de uso exclusivo para la faena de 
lagartos, limpia, de colores claros,  que cubra completamente la ropa del personal.  

5.6  La ropa de trabajo deberá incluir gorras para el cabello, botas de goma, mandiles y delantales 
impermeables; y no ser utilizada fuera de las áreas de trabajo respectiva, ni podrán utilizarse 
para la faena de otras especies de animales. 

5.7  Deberán seguirse las  normas de higiene establecidas en el Capitulo V, artículos 24, 26,27 y 
28, Capitulo VI, Artículos 29 al 38 y 40, Capitulo IX, artículos 46, 47, 49, 50 de la Resolución 
Administrativa del SENASAG 19/2003. 

5.8  El etiquetado, identificación y transporte de la carne, deberán efectuarse dando cumplimiento 
a los requisitos del país importador o del cliente comprador. 

 

6 REQUISITOS ESPECIFICOS POR ETAPAS DE PROCESO 
 
6.1  Cosecha, matanza y transporte de los animales 

 
Ø La matanza de los animales sólo será permitida conforme lo señala el Reglamento para 

la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, vigente , y deberá realizarse 
en los predios de origen con anterioridad al transporte al matadero. 

Ø El transporte deberá realizarse en camiones higienizados previamente y los lagartos 
deberán ser cubiertos con plástico limpio de color claro y de forma que se evite el alza en 
la temperatura de los animales.   

Ø El tiempo de transporte deberá ser el mínimo posible. En caso de transportes 
prolongados, superior a las 6 horas, deberá preverse refrigeración. 

Ø Debe efectuase, en el lugar de cosecha, una inspección post-mortem por parte del 
Inspector Oficial designado, la cual asegure que únicamente animales saludables sean 
transportados e ingresados al recinto de proceso. 
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Ø La inspección en el lugar de cosecha debe proporcionar la certificación de sanidad animal 
(UNSA-CUART-CERT-001) y un registro de la trazabilidad de los lagartos, así como el 
precintado de los medios de transporte. 

Ø Las condiciones de transporte deberán ajustarse a lo establecido en la Resolución 
Administrativa del SENASAG19/2003, Capítulo X y artículos 51,52 y 53. 

 
6.2 Recepción y Desangrado 

 
Ø En la planta de proceso, los animales deberán ser descargados en el área prevista para 

este fin, deberán ser lavados con agua potable, luego se deberá realizar el control de 
calidad establecido y definir su admisión.  Para esto la empresa debe contar con el 
manual de calidad y los registros respectivos. 

Ø Los animales que pasen el control de calidad, serán colgados por la cola en sistema 
aéreo y desangrados completamente en un plazo no mayor a cinco minutos después de 
la llegada del camión a las instalaciones. 

Ø El desangrado puede realizarse cortando las venas yugulares, o utilizando otro método 
que garantice el total, rápido e higiénico desangrado. 

Ø Los cuchillos utilizados deberán lavarse y esterilizarse o desinfectarse después de cada 
incisión. 

 
6.3 Desollado y evisceración 
 

Ø Los animales desangrados,  deberán ser tratados con una sustancia antimicrobiana 
aprobada, como ser spray con una solución clorada (a 2ppb de cloro residual), o con 
ácidos orgánicos como acético, cítrico, etc., con el fin de bajar la carga microbiana y 
reducir el riesgo de contaminación cruzada al desollar. 

Ø El desollado podrá realizarse en posición horizontal sobre mesones, camillas u otros, 
tomando las previsiones para evitar la contaminación pro regurgitación o bien en 
colgado mediante sistema de riel aéreo. 

Ø Deberá aplicarse un método adecuado de obstrucción de la cloaca del animal para 
evitar contaminación de la carne. 

Ø La evisceración debe efectuarse con la canal integra, de forma a evitar la 
contaminación cruzada de la carne con el contenido gastrointestinal. 

Ø Las colas podrán ser removidas antes de la evisceración siempre y cuando se 
mantenga su identificación con la carcasa de origen, en este caso el resto de la canal 
no podrá ser aprovechada como carne. 

Ø Las vísceras, si son removidas, deberán permanecer intactas, tanto las de la cavidad 
toráxica como de la cavidad abdominal, previniendo así, la contaminación cruzada de 
la carne, removidas del área de proceso a la sala destinada para este fin. 

Ø Las vísceras deben estar identificadas, permanecer correlacionadas con la carcasa 
de origen y estar disponibles para la inspección oficial. 

Ø Luego de la inspección veterinaria, las vísceras deberán seguir el destino de material 
condenado. 

Ø La carne contaminada con ingesta debe ser condenada. 
 
6.4  Inspección Post-mortem 
 
6.4.1 Toda la información relevante incluyendo aquella proveniente de la inspección en el lugar de 

cosecha debe estar disponible, para ser tomada en consideración para la inspección de la 
carne. 

6.4.2 Ninguna canal, partes de la canal, cortes de carne de lagarto, vísceras o partes no 
comestibles podrán ser vendidas o despachadas del recinto de proceso a menos que hayan 
sido inspeccionadas y aprobadas por el Inspector Oficial. 
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6.4.3 No está permitido realizar operaciones de deshuese o proceso de la carne antes de la 
inspección oficial. 

6.4.4 No está permitido remover ningún signo o evidencia de enfermedad, contaminación o 
suciedad antes de la inspección oficial. 

6.4.5 La cabeza, patas y vísceras deben permanecer correlacionadas con la carcasa de origen 
para fines de trazabilidad. 

6.4.6 El inspector oficial deberá examinar la carcasa y las vísceras por observación visual, 
palpación y si es necesario incisión en busca de cualquier signo de enfermedades o 
condiciones que puedan afectar la inocuidad de la carne de lagarto para consumo humano, 
considerando los siguientes aspectos: 
1)Estado nutricional del animal que puede reflejarse en enfermedades tales como 
osteomalacia o gota 
(2) Color 
(3) Olor 
(4) Simetría  
(5) Eficiencia del desangrado 
(6) Presencia de contaminación visible 
(8) Infestación parasitaria 
(9) Marcas de inyecciones 
(10) Heridas, lesiones y úlceras 
(11) Anormalidades en músculos, huesos, tendones u otros tejidos. 

. 
6.4.7 Todas las lesiones localizadas deberán ser recortadas y condenadas. 
6.4.8 Cualquier signo de una condición de enfermedad generalizada que indique una enfermedad 

sistémica debe resultar en la condena de toda la carcasa. 
6.4.9 Deberá establecer un programa de toma de muestras y control de laboratorio que contemple, 

análisis microbiológico, toxicológico, organoléptico, y de sanidad animal para determinar la 
eficiencia de los controles sanitarios establecidos y la inocuidad del producto, el cual es sujeto 
aprobación del SENASAG. 

 
6.5 Deshuese y preparación de cortes 

 
Ø Todas las carcasas y sus partes que sean destinadas a operaciones de deshuese y posterior 

procesamiento deberán contar con la aprobación de la inspección post-mortem. 
 
Ø En caso de que la canal haya sido refrigerada previamente al deshuese, debe realizarse un 

control previo, que abarque: 
 

§ La información relevante al origen de esa carcasa, como el día de la cosecha y 
faena, tiempo y temperatura de refrigeración 

§ Certificación de la inspección post-mortem de la cosecha y el sello de aprobado 
de la inspección post-mortem de la planta de proceso. 

§ Que la cadena de frío haya sido mantenida 
§ Que no existan signos visibles de contaminación o excesiva deshidratación 

 
Ø En caso de desosar carne refrigerada,  la temperatura de la sala deberá ser igual o  

inferior a 12 grados centígrados, y deberán realizarse registros automáticos o manuales 
de la temperatura.  

Ø La carne procesada no podrá estar en contacto con carne fresca. 
Ø Todas las etapas de corte, fileteado, etc deberán llevarse a cabo de tal forma que se 

asegure la higiene de todas las operaciones. 
Ø Se deberá evitar toda contaminación cruzada ocasionada por flujos inadecuados de 

personal productos o procesos. 
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Ø Los huesos y desperdicios generados en la preparación de cortes deberán ser removidos 
regularmente del área de proceso a un área o sala de productos no comestibles. 

Ø La carne procesada que no se encuentre apta para consumo humano deberá ser 
colectada en contenedores sanitarios, debidamente identificados o marcados y removida 
de áreas de proceso. 

Ø La carne podrá ser procesada en caliente siempre que sea transferida directamente 
desde el área de desollado y evisceración o área sucia a la sala de deshuese y 
preparación de cortes en una operación continua, siendo que ambas dependencias sean 
contiguas o cercanas pero separadas sanitariamente y que el procesamiento sea 
inmediato considerando que los cortes sean refrigerados o congelados en un periodo de 
una hora desde que fueron transferidos. En este caso,  el proceso completo desde la 
recepción, limpieza hasta almacenamiento refrigerado o congelado no debe exceder de 
las 8 horas. 

Ø La carne de lagarto y cortes preparados podrán ser inmersos en ácido acético o solución 
de cloro para eliminar la posible contaminación ocurrida en función a su permisión por las 
regulaciones sanitarias de los mercados objetivo. 

 
6.6  Envasado y empaque 
Ø El  envasado o pre empaque debe efectuarse inmediatamente después del deshuese, en 

una dependencia contigua. 
Ø Todos los materias de envasado y empaque deben ser de primer uso y no alterar las 

características organolépticas de las carnes ni transmitir sustancias nocivas a la salud 
humana, además de ser resistentes a la manipulación y transporte. 

Ø La carne procesada no deberá entrar en contacto con material de cartón excepto cuando 
se utilice cartón encerado con ese fin específico. 

Ø El material destinado al envasado y empaque no debe ingresar a través de la sala de 
deshuese ni depositarse directamente sobre el piso. 

Ø La cantidad requerida de aditivos e insumos de fabricación deberá almacenarse y 
manejarse adecuadamente con el fin de evitar posible contaminación (si aplica). 

Ø La temperatura del aire de la sala de corte, procesamiento y envasado deberá 
mantenerse a 12oC o menos y registrase periódicamente. 

 
6.7  Refrigeración/Congelación 

 
Ø Todas las instalaciones de refrigeración, congelamiento y almacenamiento en frío de la carne 

de lagarto deberán estar equipadas con termómetros y registro de temperatura, ya sea 
automático o manual. 

 
Ø El equipo de enfriamiento utilizado para refrigerar carcasas, cortes o productos procesados a 

partir de carne de lagarto deberán asegurar que la temperatura interna de la carne alcance 
los 7oC o menos  antes de 16 horas.   

Ø La carne procesada empaquetada para congelamiento deber á someterse a temperaturas de 
menos 18 oC  de forma que en un plazo de dos horas la temperatura interior de la carne 
llegue a menos 12°C y  se mantenga a esa temperatura. 

 
Ø Los productos congelados no podrán ser removidos del freezer antes de que la temperatura 

interna del producto haya alcanzado 12oC bajo cero o menos. 
 
Ø Los mecanismos de funcionamiento de los enfriadores y congeladores deben prevenir la 

formación de hielo en la superficie del evaporador que dificulte el mantenimiento de la 
temperatura; adicionalmente, deberán proveerse medios de drenaje mediante bandejas hacia 
los sistemas de drenaje, evitando el goteo sobre el producto. 
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Ø Las cámaras de refrigeración/congelación deberán contar con información referente a la 

capacidad de la misma, el tipo de producto a refrigerar, congelar o almacenar, máxima carga 
permitida en kg o numero de canales, temperatura final requerida y el periodo mínimo de 
tiempo en horas necesario para alcanzar esta temperatura así como la temperatura promedio 
máxima a la cual puede introducirse producto, de forma que se garantice los requerimientos 
antes señalados. 

 
Ø Las operaciones de refrigeración, congelamiento y almacenamiento refrigerado o congelado 

deberá sujetarse a lo establecido en los Artículos 80. 84, 85 y 86 del Capitulo 7, Titulo VIII de 
la Resolución Administrativa SENASAG No. 87/2001.  

 
Ø El hielo que sea utilizado para cualquier equipo o sistema destinado al enfriamiento de la 

carne debe provenir de agua potable. 
 
Ø Todos los utensilios y partes de equipos utilizados en las operaciones de refrigeración y 

congelación tales como ganchos, troles, bandejas que entran en contacto directo con la carne 
o productos comestibles deben mantenerse en condición limpia e higiénica y someterse a 
procedimientos de limpieza y desinfección generales después de su uso. 

 
Ø Las cámaras deberán ser descongeladas, limpiadas y desinfectadas con frecuencia 

establecida en el procedimiento correspondiente de limpieza y desinfección, siguiendo para 
esto el procedimiento estandarizado de operaciones sanitarias -POES-  previamente 
aprobado por SENASAG. 

 
 

6.8 Transporte de carne y cortes a partir de carne de lagarto 
 
Las canales y carne solo podran ser transportadas: 
 
Ø En un medio de transporte que esté limpio y desinfectado y se verifique su estado de 

mantenimiento antes de cargarlo. 
Ø Las superficies internas deberán ser de colores claros, impermeables, resistentes a la 

corrosión, no tóxicas y de un material que pueda ser limpiado y desinfectado con frecuencia. 
Ø Los vehículos utilizados para el transporte de la carne y productos comestibles deberán ser 

usados exclusivamente para este propósito y ser limpiados y desinfectados antes de la carga. 
Ø Si está junto a otros productos comestibles, en una manera que no afecte negativamente la 

sanidad de la carne.  
Ø En caso de canal, medias o cuartas canales, colgadas de maneras apropiadas en ganchos o 

equipo similar, excepto aquellas que estén congeladas y escurridas, deben transportarse bajo 
otro tipo de arreglo que sea higiénico. 

Ø Asegurarse que no entra en contacto con el piso 
Ø En un vehículo o contenedor debe ser cerrado de forma que prevenga la entrada de plagas y 

otras fuentes de contaminación; y 
Ø Debe asegurar el mantenimiento de la temperatura de la carne con la que sale del matadero. 

De forma que si el producto esta refrigerado se asegure que la temperatura de la carne no 
suba de 7oC durante transporte  y si  el producto se encuentra congelado, la temperatura 
deberán mantenerse por debajo de -12oC. 

Ø Si el transporte va a ser por mas de 6 horas, el vehículo deberá conte mplar sistema de 
refrigeración. 
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7  REQUISITOS DE CONTROL SANITARIO  
 
7.1 Procedimientos de Limpieza y Desinfección 

 
Deberá realizarse un procedimiento sistemático de limpieza y desinfección de Instalaciones, 
Maquinaria, Mesas de Trabajo, Recipientes y Utensilios utilizados en el proceso: 
 
La limpieza y desinfección debe realizarse antes y después de las operaciones de faena, 
deshuese, cortes y empaquetado y de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
• Remoción de la materia grosera 
• Enjuague 
• Limpieza usando un detergente apropiado, y otros utensilios como cepillos, esponjas, etc 
• Enjuague 
• Desinfección usando un desinfectante apropiado 
• Enjuague  

 
No debe iniciarse el procedimiento de limpieza antes de que todos los productos comestibles hayan 
sido removidos de todas las áreas para prevenir contaminación. 
 
Las cámaras de refrigeración y congelación deberán estar limpiadas y desinfectadas antes de 
ingresar la carga de canales o productos procesados. 
 
 

7.2  Procedimiento de control de variables 
 
El procedimiento para l a preparación de carne de lagarto deberá contar con: 
 

a) Registro de la producción con información sobre fecha de matanza, fecha del deshuese y 
empaquetado, rendimiento de la canal, identificación y destino. 

b) Puntos de control identificados y métodos de monitoreo definidos y aplicados 
c) Medidas de control preventivas y correctivas establecidas  
d) Registros relevantes de las observaciones de monitoreo durante el desarrollo del proceso 
e) Resultados de análisis de laboratorio realizados  

 
8  PROCESO DE CERTIFICACIÓN ZOOSANITARIO 

Para la emisión del certificado zoosanitario de exportación se requieren los siguientes documentos 
debidamente llenados. 
 

1. Formulario de Solicitud del Certificado Zoosanitario de Exportación 
2. Nota escrita, dirigida al Jefe Nacional de Sanidad Animal y al Jefe Nacional de 

Inocuidad Alimentaria solicitando las inspecciones oficiales necesarias, señalando el 
día y hora de la cosecha y faena. 

3. Ultimo Informe de Aprobación del recinto, elaborada en base al acta de inspección de 
matadero, a ser utilizado como planta procesadora 

4. Acta de inspección veterinaria (UNSA) llenada por el medico veterinario oficial, en la 
cual se señale claramente si la carne obtenida es apta para el consumo humano. 

5. Acta de inspección de BPM’s (UNIA) llenada por el inspector oficial . 
6. Factura Pro forma y Lista de Empaque 
7. Informe de Laboratorio, con los resultados de los análisis del lote de producto que se 

exporta 
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8. Boleta de pago por la emisión del Certificado Zoosanitario de Exportación y el 
Certificado de Inocuidad Alimentaria de Exportación en original y dos copias 
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PROCEDIMIENTOS DE LA UNIA (Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria) 

El personal del área de inocuidad alimentaria de las Jefaturas Distritales del 
SENASAG, se constituye en la parte operativa de la UNIA, la certificación de 
importaciones y exportaciones, además del Registro Sanitario de empresas del 
rubro alimenticio, son los procedimientos que el personal del área ejecuta 
rutinariamente, entre otras, en el marco del cumplimiento de la normativa sanitaria 
vigente. 

Procedimiento de emisión de Permisos de Inocuidad Alimentaria de 
Importación (Resolución Administrativa R.A. No. 121/02)  

El anexo 1 de la Resolución Administrativa del SENASAG, No.121/02, aprueba el 
siguiente procedimiento para la emisión de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y de 
Inocuidad Alimentaria de Importación: 

La persona natural o jurídica (interesado), que desee hacer una importación de 
animales, productos y subproductos de origen agropecuario, insumos pecuarios o 
agrícolas, alimentos y bebidas de consumo humano, deberá apersonarse a 
cualquiera de las Jefaturas Distritales del SENASAG. 

El interesado debe llenar la “Solicitud de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y de  
Inocuidad Alimentaria de Importación” (SENASAG-IMP-FOR-001), cuyo modelo se 
encuentra en el Anexo 2 de esta Resolución, detallando los productos y 
subproductos a importar. El Encargado de Registro y Certificación de la Jefatura 
Distrital recibirá la solicitud y entregará al interesado los Requisitos Generales, 
Anexo 3 de la Resolución. 

La Jefatura Distrital donde solicitó el Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y/o de  
Inocuidad Alimentaria de Importación en un plazo no mayor a diez días hábiles  
entregará los Requisitos Específicos, o informará de la necesidad de realizar un 
análisis de riesgo, o se pronunciará negando la solicitud justificando los motivos  
(SENASAG-IMP-FOR-001). 

El interesado deberá presentar los certificados Fitosanitarios, Zoosanitarios y/o de 
Inocuidad Alimentaria originales, emitidos por la autoridad sanitaria competente del 
país de origen, dando cumplimiento a los requisitos sanitarios  plasmados en la 
solicitud de importación, y la boleta de depósito por el trámite solicitado. 

En un plazo no mayor de cuatro días hábiles a partir de la entrega de todos los 
requisitos exigidos por el Servicio, la Jefatura Distrital entregará el Permiso 
Fitosanitario, Zoosanitario y/o de  Inocuidad Alimentaria de Importación, o 
rechazando la solicitud por incumplimiento de los requisitos sanitarios generales o 
específicos, o por cambio en el estatus sanitario en el país de origen. 

Cuando la mercadería arribe a frontera o a recinto aduanero, el inspector del 
SENASAG debe revisar toda la documentación, exigiendo la presentación de los 
certificados originales, verificando que corresponda a los animales, productos y/o 
subproductos de origen agropecuario, insumos pecuarios o agrícolas, alimentos y 
bebidas de consumo humano que esta ingresando y proceder según se define en 
los manuales de Cuarentena y/o Inspección y Toma de Medidas Sanitarias para 
importaciones, de cada una de las Unidades según corresponda. 
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En lo que se refiere a la importación de alimentos y bebidas, además, el párrafo VII 
del Anexo 3, Requisitos Generales, de la Resolución Administrativa No. 121/02, 
establece: 

“Todo importador de alimentos y bebidas (sean estos materias primas para la 
industria, sean productos alimenticios para su fraccionamiento, distribución, 
comercialización o destinados al consumidor final) debe estar inscrito en el Registro 
Sanitario del SENASAG. 

El certificado sanitario de exportación del país de origen debe indicar que la 
empresa donde se procesó el alimento cuenta con Buenas Practicas de Manufactura 
(GMP), tiene implementados los Procesos Estandarizados de Limpieza y 
Desinfección (SSOPS) y el Plan de Control de Plagas, conforme las directrices del 
comité del Codex Alimentarius, o en base a la normativa emitida por el SENASAG. 

Párrafo.- El certificado sanitario y-o fitosanitario de exportación del país de origen 
debe contener además la siguiente información general, cuando corresponda: 

Descripción, cantidad  del Producto 
Marca del producto 
Especie animal-vegetal 
Tipo y Tamaño de envase 
Lote y fecha de vencimiento 
Nombre del fabricante, productor, vendedor y/o exportador 
Puerto o punto de salida 
Fecha de emisión del certificado 
Nombre del organismo certificador 
Toda esta información deberá venir en idioma español 

Procedimiento de emisión del Certificado de Exportación  

El Manual del Procedimiento de Certificación de Exportación de Alimentos, 
establece: 

1. “El interesado presenta su solicitud de certificación conforme se señalando 
los productos que desea certificar para exportar adjuntando el Permiso de 
Importación que señale los requisitos sanitarios del país destino”.  

2. “El Encargado de Inocuidad Alimentaria de la Jefatura Distrital - EIA/JD, 
verifica que la empresa procesadora de alimentos cuente con el Registro 
Sanitario del SENASAG vigente”.  

3. “El EIA/JD asigna un inspector para verificar el cumplimiento de los 
requisitos sanitarios de país destino”.  

4. “Una vez se hayan cumplido con todos los requisitos sanitarios y antes de 
emitir el Certificado Sanitario de Exportación, el inspector del SENASAG 
procede a :  

- Verificar el proceso de limpieza y desinfección del vehículo de transporte 

- Verificar la cantidad y las condiciones del producto 

- Precintar el cargamento 

- Llenar los formularios y documentación pertinente” 



Anexo 7. Procedimientos para la obtención de certificación para la comercialización 
y exportación de productos alimenticios (Extraído de SENASAG, 2004) 

 
3 

5. “Con estos documentos y formularios llenados por el inspector, el Encargado de 
Inocuidad Alimentaria o el Encargado de Registro y Certificación Zoosanitaria o 
Fitosanitaria de la Jefatura Distrital, según corresponda, emite el Certificado 
Sanitario de Exportación, pudiendo ser Certificado Zoosanitario, Fitosanitario o de 
Inocuidad Alimentaria, conforme lo solicite el país destino”. 

Procedimiento de emisión de Registro Sanitario (R.A. No. 040/03)  

De la Resolución Administrativa de referencia, se extraen los artículos que tienen 
que ver con el procedimiento de emisión del Registro Sanitario: 

Artículo 12. (DEL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO) La 
persona natural o jurídica que desee inscribir una Empresa del Rubro Alimenticio en 
el Registro Sanitario, deberá presentar un expediente que contenga los documentos 
que se establecen en los artículos 13,14 y15, dependiendo de la naturaleza y 
actividades de la empresa, además del comprobante de pago correspondiente.  

Artículo 13. (REGISTRO DE EMPRESAS ELABORADORAS) En el caso de registro de 
elaboradoras, el expediente debe estar compuesto por: 

1. Fotocopia del RUC (en actual vigencia). 

2. Formulario de solicitud (UNIA-REG-FORM-001 o 002 para el caso de 
Mataderos), debidamente completado; recabado de las oficinas distritales 
respectivas del SENASAG. 

3. Croquis de distribución y ubicación de planta. 

4. En caso de empresas dedicadas a la elaboración, transformación y/o embotellado 
de agua y bebidas, se deberá presentar además, una memoria descriptiva del 
proceso utilizado para el tratamiento del agua que utiliza como materia prima, 
sujeta a verificación. 

5. En caso de mataderos de cualquier categoría  y para cualquier especie animal, se 
exigirá la inclusión de la copia de la licencia de funcionamiento, vigente; extendida 
por el Gobierno Municipal respectivo, o un documento que avale que la misma se 
encuentra en trámite. 

6. Para aquellas empresas clasificadas en la categoría 1,2 y 3,  conforme al 
Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, aprobado por Decreto 
Supremo 26736 del 30 de julio de 2002, (Anexo 2) se exigirá:  licencia ambiental, o 
manifiesto o ficha ambiental, o cualquier otro documento que certifique que la 
empresa está en trámite de adecuación a la normativa ambiental vigente. 

Artículo 14. (REGISTRO DE IMPORTADORAS) En el caso de registro de 
importadoras, el expediente debe estar compuesto por:  

1. Fotocopia del RUC (en actual vigencia). 

2. Formulario de solicitud (UNIA – REG- FORM-001), debidamente completado; 
recabado de las oficinas de las Jefaturas Distritales respectivas del SENASAG. 

3. Croquis de distribución y ubicación de la empresa. 
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4. Certificado Sanitario de Exportación del producto a ser importado vigente, o el 
Certificado de Libre Venta vigente, emitido por la autoridad sanitaria oficial del país 
de origen o los resultados de los análisis de laboratorio correspondientes al tipo de 
producto(s) a ser importado(s) y realizado(s) sobre la muestra que ha sido remitida 
al SENASAG.  

5. Una muestra del producto para análisis, si se considera pertinente. 

Articulo 15. (REGISTRO DE FRACCIONADORAS Y ENVASADORAS) 

Para el caso de las fraccionadoras/envasadoras, ser requiere: 

1. Fotocopia del RUC (en actual vigencia). 

2. Formulario de solicitud (UNIA – REG- FORM-001), debidamente completado; 
recabado de las oficinas de las Jefaturas Distritales respectivas del SENASAG. 

3. Croquis de distribución y ubicación de la empresa 

4. Los documentos del punto 4, del articulo precedente, si se trata del 
fraccionamiento o envasado de productos importados.  Una copia del certificado de 
Registro Sanitario del SENASAG, vigente, de la empresa nacional que provee los 
productos que serán fraccionados o envasados, sin son de producción nacional, o 
en casos excepcionales a criterio del Encargado de Inocuidad Alimentaria de la 
Jefatura Distrital los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de 
las muestras correspondientes a estos productos, que han sido tomadas por 
técnicos del SENASAG o autorizados por esta institución; al momento de la 
inspección (Artículo 18). 

Artículo 16. (RESTRICCIÓN PARA PRODUCTOS IMPORTADOS) No se dará curso al 
trámite de Registro Sanitario a empresas que importen productos cuyo ingreso al 
país no esté permitido, debido a una normativa expresa o cuyo tiempo de vida de 
anaquel sea menor a dos meses, excepto en casos especiales o alimentos 
destinados a un cliente especifico, justificando documentalmente las razones de la 
solicitud de excepción; ante la Jefatura Distrital.  Quedan fuera de esta exigencia 
los derivados lácteos cuya vida de anaquel intrínseca es menor a ese tiempo.    

Artículo 17. (COBRO POR SERVICIO) De acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
vigente de tasas por servicios. 

Artículo 18. (INSPECCIÓN) La Jefatura Distrital asignará un inspector, quien 
firmará el “Libro de Registro Sanitario” (UNIA-REG-LIB-001) en señal de 
aceptación de la designación y como control interno. Dicho inspector realizará la 
evaluación técnica levantando el “Acta de Inspección” (UNIA-INSPCTRL-ACT-002 
a 005 según corresponda) y efectuará la toma de muestras por grupo de productos 
y del agua que se utiliza en planta (para el caso de procesadoras y fraccionadoras), 
a fin de verificar su potabilidad; además podrá realizar los muestreos que considere 
necesarios. Para todo muestreo, el inspector levantará el “Acta de Extracción de 
Muestras” (UNIA-ALAAR-ACT-001).  En las inspecciones de rutina, la toma de 
muestras se realizará en caso de sospecha de contaminación del alimento. Las 
muestras extraídas serán derivadas a los laboratorios autorizados en el mismo día 
del muestreo. 
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Artículo 19. (INFORME TÉCNICO) El “Informe Técnico de Registro Sanitario” 
 resultante, deberá ser elaborado por el inspector asignado en un plazo no mayor a 
los 3 días posteriores a la inspección de la empresa o en los 3 días posteriores a la 
recepción de los resultados de los análisis de laboratorio correspondientes. El 
Encargado de Inocuidad Alimentaria de la Jefatura Distrital respectiva evaluará y 
emitirá el dictamen correspondiente (UNIA-REG-DIC-001) en el plazo máximo de 
cinco días hábiles desde la recepción del mencionado informe técnico. 

Para el caso de mataderos, el “Informe Técnico de Registro Sanitario” será 
elaborado en la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria. 

Artículo 20. (DICTÁMENES Y CALIFICACIONES) Las  inspecciones realizadas a las 
empresas darán lugar a  los siguientes dictámenes o calificaciones: 

a) Aprobado; 

b) Susceptible de Adecuación; 

c) No susceptible de Adecuación; 

Estos dictámenes darán lugar a las siguientes acciones: 

a) Aprobado: El interesado podrá acceder o mantener el Registro Sanitario. 

b) Susceptible de Adecuación: Se precisarán las adecuaciones que deberán ser 
realizadas.  

c) No susceptible de Adecuación: Las Jefaturas Distritales procederán con el cierre 
de la empresa, en caso de no contar con Registro Sanitario. Y en caso de contar 
con Registro Sanitario vigente se notificará 30 días previo al cierre. 

Artículo 21. (CONTINUIDAD DE OPERACIONES) Las empresas susceptibles de 
adecuación, mientras duren los trabajos, podrán seguir operando, siempre y 
cuando, a criterio de la Jefatura Distrital respectiva no comprometan seriamente las 
condiciones higiénico-sanitarias de los productos, según lo establecen los plazos de 
los Artículos 39 al 41. 

Artículo 22. (ASIENTOS) Todos los datos obtenidos de la muestra deben ser 
registrados en el “Libro de Recepción de Muestras” (UNIA-ALAAR-LIB-001)  y los 
datos de la empresa actualizados en la base de datos. 

Artículo 23. (DEL PAGO AL LABORATORIO) Cada vez que se realice un muestreo 
para análisis de laboratorio, el costo de los análisis corre por cuenta de la empresa 
implicada. 

Artículo 24. (REVISIÓN DE DOCUMENTOS) El Informe Técnico de Registro 
Sanitario revisado por el Encargado del Área de Inocuidad Alimentaria de la 
Jefatura Distrital respectiva y el correspondiente dictamen (UNIA-REG-DIC-001), 
los derivará al Jefe Distrital, para su aval y firma.  

En caso de informes técnicos favorables, se remitirá el expediente conformados 
según los requisitos de los Articulos 13,14 y 15, según corresponda, junto con el  
Informe Técnico de Registro Sanitario, el dictamen (UNIA-REG-DIC-001) y los 
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informes de laboratorio, que completan el expediente de la empresa, que se envía 
al Área Nacional de Registro y Certificación de la UNIA,  para la emisión del 
“Certificado de Registro Sanitario” (UNIA-REG-CER-001). 

Artículo 25. (NUMERO DE COPIAS DE CERTIFICADOS) El Certificado de Registro 
Sanitario original quedará en manos de la empresa, una copia en la Jefatura 
Distrital, la segunda copia en la UNIA.   

Artículo 26. (EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA) Junto con el 
Certificado de Registro Sanitario se otorgará el “Certificado de Libre Venta”  
(UNIA-REG-CER-002) a  aquellos  productos  con  nivel  de  venta  nacional,   
que cumplen con las normas sanitarias vigentes, a solicitud del interesado y previo 
pago del valor vigente. 

Artículo 27. (INFORMES DESFAVORABLES) En caso que el Informe Técnico  de 
Registro Sanitario sea desfavorable, el Encargado del Área de Inocuidad Alimentaria 
de la respectiva Jefatura Distrital, deriva este y el dictamen correspondiente 
(UNIA-REG-DIC-001) al Jefe Distrital para su aval y junto con una nota del Jefe 
Distritial se remite, estos documentos, al responsable de la empresa que solicitó el 
registro sanitario; para que se ejecute el dictamen.  Asimismo, se remite una copia 
de estos documentos al Área de Registro y Certificación de la Unidad de Inocuidad 
Alimentaria, para archivo y seguimiento. 

Articulo 28. (SOLICITUDES RECHAZADAS) Los expedientes de empresas que no 
estén todavía en funcionamiento y cuyas solicitudes hayan sido rechazadas serán 
archivados, debiendo los interesados en obtener el Registro Sanitario, reiniciar el 
trámite una vez subsanadas las falencias detectadas e informadas. 

Los expedientes de las empresas que estén en funcionamiento, según dictamen, si 
son susceptibles de adecuación conforme el Articulo 21 del presente reglamento, 
serán tratados como aquellos pertenecientes a empresas que renuevan registro, 
por lo que estarán sujetas a los plazos mencionados en los Artículos 39., 40. y 41. 
del presente Reglamento.  

Artículo 30. (PLAZO DEL TRÁMITE) Todo este procedimiento deberá realizarse 
dentro los  60 días hábiles luego de la recepción del expediente completo según 
información requerida por el Artículo 13, 14, 15 y 24. del presente reglamento. 
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INTRODUCCION 

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el 
consumo  Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados por los alimentos son, en 
el mejor de los casos, desagradables, y en el peor pueden ser fatales  Pero hay, además otras consecuencias 
Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden perjudicar al comercio y al turismo y 
provocar pérdidas de ingresos, desempleo y pleitos  El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, es 
costoso y puede influir negativamente en el comercio y en la confianza de los consumidores. 

El comercio internacional de productos alimenticios y los viajes al extranjero van en aumento, 
proporcionando importantes beneficios sociales y económicos  Pero ello facilita también la propagación de 
enfermedades en el mundo  Los hábitos de consumo de alimentos también han sufrido cambios 
importantes en muchos países durante los dos últimos decenios y, en consecuencia, se han perfeccionado 
nuevas técnicas de producción, preparación y distribución de alimentos  Por consiguiente, es 
imprescindible un control eficaz de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan 
de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la 
salud y la economía  Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y 
consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y 
aptos para el consumo.  

Estos principios generales establecen una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos y deberían 
aplicarse junto con cada código específico de prácticas de higiene, cuando sea apropiado, y con las 
directrices sobre criterios microbiológicos  En el documento se sigue la cadena alimentaria desde la 
producción primaria hasta el consumo final, resaltándose los controles de higiene básicos que se efectúan 
en cada etapa  Se recomienda la adopción, siempre que sea posible, de un enfoque basado en el sistema de 
HACCP para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos, tal como se describe en las Directrices para la 
aplicación del sistema de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP) Anexo.  

Se reconoce internacionalmente que los controles descritos en este documento de Principios Generales son 
fundamentales para asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo  Los Principios 
Generales se recomiendan a los gobiernos, a la industria (incluidos los productores individuales primarios, 
los fabricantes, los elaboradores, los operadores de servicios alimentarios y los revendedores) así como a 
los consumidores. 

SECCION I - OBJETIVOS  

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL CODEX DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

 
• identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de 

toda la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), a fin 
de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano; 

• recomiendan la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP para elevar el 
nivel de inocuidad alimentaria;  

• indican cómo fomentar la aplicación de esos principios; y 

• facilitan orientación para códigos específicos que puedan necesitarse para los sectores de 
la cadena alimentaria, los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los 
requisitos de higiene específicos para esos sectores. 
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SECCION II - AMBITO DE APLICACION, UTILIZACION Y DEFINICIONES 

2.1 AMBITO DE APLICACIÓN 

2.1.1 La cadena alimentaria 
En el presente documento se sigue la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumidor 
final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para la producción de alimentos inocuos y aptos 
para el consumo  El documento contiene una estructura básica que podrá utilizarse para otros códigos más 
específicos aplicables a sectores particulares  Esos códigos y directrices específicos se deben leer 
conjuntamente con este documento y con las del Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos 
de Control (HACCP) - Directrices para su Aplicación (Anexo). 

2.1.2 Funciones de los gobiernos, la industria y los consumidores 
Los gobiernos pueden examinar el contenido de este documento y decidir la manera mejor de fomentar la 
aplicación de estos principios generales para:  
• proteger adecuadamente a los consumidores de las enfermedades o daños causados por los 

alimentos; las políticas deberán tener en cuenta la vulnerabilidad de la población o de diferentes 
grupos dentro de la población;  

• garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano;  

• mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente; y 

• realizar programas de educación en materia de salud que permitan comunicar eficazmente los 
principios de higiene de los alimentos a la industria y a los consumidores.  

La industria deberá aplicar las prácticas de higiene establecidas en el presente documento a fin de: 

• proporcionar alimentos que sean inocuos y aptos para el consumo;  
• asegurar que los consumidores dispongan de una información clara y fácil de comprender 

mediante el etiquetado y otros medios apropiados, de manera que puedan proteger sus alimentos de 
la contaminación y del desarrollo o supervivencia de patógenos, almacenándolos, manipulándolos y 
preparándolos correctamente; y 

• mantener la confianza en los alimentos que se comercializan a nivel internacional 

Los consumidores deben reconocer su función siguiendo las instrucciones pertinentes y aplicando medidas 
apropiadas de higiene de los alimentos. 

2.2 UTILIZACIÓN 

En cada sección del documento se exponen tanto los objetivos que han de alcanzarse como su justificación 
en cuanto a la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

La Sección III regula la producción primaria y los procedimientos afines  Aunque las prácticas de higiene 
pueden diferir considerablemente para los distintos productos alimenticios y si bien deberían aplicarse 
códigos específicos cuando sea pertinente, en esta sección se dan algunas orientaciones generales  En las 
Secciones IV a X se establecen los principios generales de higiene que se aplican en toda la cadena 
alimentaria hasta el punto de venta  La Sección IX regula también la información destinada a los 
consumidores, reconociendo el importante papel que desempeñan los consumidores en el mantenimiento 
de la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

Será inevitable que se presenten situaciones en que algunos de los requisitos específicos que figuran en el 
presente documento no sean aplicables La cuestión fundamental en todos los casos es la siguiente: "¿Qué 
es lo necesario y apropiado desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud de los alimentos para el 
consumo?". 
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En el texto se indica dónde es probable que se planteen tales cuestiones utilizando las frases "en caso 
necesario" y "cuando proceda" En la práctica esto significa que, aunque el requisito sea en general 
apropiado y razonable, habrá no obstante algunas situaciones en las que no será necesario ni apropiado 
desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud de los alimentos Para decidir si un requisito es 
necesario o apropiado, deberá realizarse una evaluación de los riesgos, preferentemente en el marco del 
enfoque basado en el sistema de HACCP  Este criterio permite aplicar los requisitos de este documento 
con flexibilidad y ponderación, teniendo debidamente en cuenta los objetivos generales de la producción 
de alimentos inocuos y aptos para el consumo De esta manera se tiene en cuenta la amplia diversidad de 
actividades y los diversos grados de riesgo que acompañan la producción de alimentos Podrán encontrarse 
orientaciones adicionales al respecto en los códigos alimentarios específicos. 

2.3 DEFINICIONES 

Para los fines del presente Código, las siguientes expresiones tienen el significado que se indica a 
continuación: 

Limpieza - La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables 

Contaminante - Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas 
intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos 

Contaminación - La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente 
alimentario  

Desinfección - La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio 
de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del 
alimento 

Instalación - Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones, que se 
encuentren bajo el control de una misma dirección 

Higiene de los alimentos - Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la 
aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria  

Peligro - Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se 
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud 

Sistema de HACCP - Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 
inocuidad de los alimentos 

Manipulador de alimentos - Toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no 
envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con los 
alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos  

Inocuidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan  

Idoneidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de 
acuerdo con el uso a que se destinan 

Producción primaria - Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha, el 
sacrificio, el ordeño, la pesca inclusive  
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SECCION III - PRODUCCION PRIMARIA 

 

OBJETIVOS: 
 
La producción primaria deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo 
y apto para el uso al que se destina  En caso necesario, esto comportará:  
 
• evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad 

de los alimentos; 
 
• controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de animales y plantas, de 

manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los alimentos; 
 
• adoptar prácticas y medidas que permitan asegurar la producción de alimentos en 

condiciones de higiene apropiadas 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Reducir la probabilidad de que se origine un peligro que pueda menoscabar la inocuidad de los 
alimentos o su aptitud para el consumo en etapas posteriores de la cadena alimentaria 
 

3.1 HIGIENE DEL MEDIO  

Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente  En particular, la 
producción primaria de alimentos no deberá llevarse a cabo en zonas donde la presencia de sustancias 
posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable de tales sustancias en los productos alimenticios. 

3.2 PRODUCCIÓN HIGIÉNICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS 

Se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de las actividades de producción primaria 
sobre la inocuidad y la aptitud de los alimentos  En particular, hay que identificar todos los puntos 
concretos de tales actividades en que pueda existir un riesgo elevado de contaminación y adoptar medidas 
específicas para reducir al mínimo dicho riesgo El enfoque basado en el Sistema de HACCP ayuda a llevar 
a cabo tales medidas - Véase Sistema de Analisis de Peligros y de Puntos Criticos de Control (HACCP) -  
Directrices para su Aplicacion (Anexo, página 25). 

Los productores deberán aplicar en lo posible medidas para: 

• controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua, los piensos, los fertilizantes (incluidos 
los abonos naturales), los plaguicidas, los medicamentos veterinarios, o cualquier otro agente 
utilizado en la producción primaria; 

• controlar el estado de salud de animales y plantas, de manera que no originen ninguna amenaza para 
la salud humana por medio del consumo de alimentos o menoscaben la aptitud del producto; y 

• proteger las materias primas alimentarias de la contaminación fecal y de otra índole  

En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias nocivas de manera 
apropiada  En las explotaciones agrícolas, los programas destinados a lograr objetivos específicos de 
inocuidad de los alimentos están constituyendo parte importante de la producción primaria, por lo que 
deberían promoverse. 
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3.3 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Deberán establecerse procedimientos para: 

• seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo material que 
manifiestamente no sea apto para el consumo humano; y 

• eliminar de manera higiénica toda materia rechazada, y  

• proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminación de plagas o de 
contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, así como de otras sustancias objetables 
durante la manipulación, el almacenamiento y el transporte 

Deberá tenerse cuidado en impedir, en la medida en que sea razonablemente posible, el deterioro y la 
descomposición, aplicando medidas como el control de la temperatura y la humedad y/u otros controles. 

3.4 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL PERSONAL EN LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA   

Deberá disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren: 

• que toda operación necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera eficaz; y 

• que se mantenga un grado apropiado de higiene personal. 

SECCION IV - PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES 
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OBJETIVOS: 
 
En función de la naturaleza de las operaciones y de los riesgos que las acompañen, los 
edificios, el equipo y las instalaciones deberán emplazarse, proyectarse y construirse de 
manera que se asegure que: 
 
• se reduzca al mínimo la contaminación; 
 
• el proyecto y la disposición permitan una labor adecuada de mantenimiento, limpieza, 

desinfección, y reduzcan al mínimo la contaminación transmitida por el aire; 
 
• las superficies y los materiales, en particular los que vayan a estar en contacto con los 

alimentos, no sean tóxicos para el uso al que se destinan y, en caso necesario, sean 
suficientemente duraderos y fáciles de mantener y limpiar; 

 
• cuando proceda, se disponga de medios idóneos para el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores; y 
 
• haya una protección eficaz contra el acceso y el anidamiento de las plagas 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Es necesario prestar atención a unas buenas condiciones de higiene en el proyecto y la 
construcción, el emplazamiento apropiado y la existencia de instalaciones adecuadas que 
permitan hacer frente a los peligros con eficacia 
 

4.1 EMPLAZAMIENTO 

4.1.1 Establecimientos 

Al decidir el emplazamiento de los establecimientos alimentarios, es necesario tener presentes las posibles 
fuentes de contaminación, así como la eficacia de cualesquiera medidas razonables que hayan de adoptarse 
para proteger los alimentos  Los establecimientos no deberán ubicarse en un lugar donde, tras considerar 
tales medidas protectoras, sea evidente que seguirá existiendo una amenaza para la inocuidad o la aptitud 
de los alimentos  En particular, los establecimientos deberán ubicarse normalmente alejados de: 

• zonas cuyo medio ambiente esté contaminado y actividades industriales que constituyan una 
amenaza grave de contaminación de los alimentos; 

• zonas expuestas a inundaciones, a menos que estén protegidas de manera suficiente; 

• zonas expuestas a infestaciones de plagas; 

• zonas de las que no puedan retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como líquidos 
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4.1.2 Equipo 

El equipo deberá estar instalado de tal manera que: 

• permita un mantenimiento y una limpieza adecuados; 

• funcione de conformidad con el uso al que está destinado; y 

• facilite unas buenas prácticas de higiene, incluida la vigilancia 

4.2 EDIFICIOS Y SALAS 

4.2.1 Proyecto y disposición 

Cuando sea necesario, el proyecto y la disposición internos de las instalaciones alimentarias deberán 
permitir la adopción de unas buenas prácticas de higiene de los alimentos, incluidas medidas protectoras 
contra la contaminación por productos alimenticios entre y durante las operaciones. 

4.2.2 Estructuras internas y mobiliario 

Las estructuras del interior de las instalaciones alimentarias deberán estar sólidamente construidas con 
materiales duraderos y ser fáciles de mantener, limpiar y, cuando proceda, desinfectar  En particular, 
deberán cumplirse las siguientes condiciones específicas, en caso necesario, para proteger la inocuidad y la 
aptitud de los alimentos: 

• las superficies de las paredes, de los tabiques y de los suelos deberán ser de materiales 
impermeables que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan; 

• las paredes y los tabiques deberán tener una superficie lisa hasta una altura apropiada para las 
operaciones que se realicen; 

• los suelos deberán estar construidos de manera que el desagüe y la limpieza sean adecuados; 

• los techos y los aparatos elevados deberán estar construidos y acabados de forma que reduzcan al 
mínimo la acumulación de suciedad y de condensación, así como el desprendimiento de 
partículas;  

• las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que se reduzca al mínimo 
la acumulación de suciedad y, en caso necesario, estar provistas de malla contra insectos, que sea 
fácil de desmontar y limpiar  Cuando sea necesario, las ventanas deberán ser fijas; 

• las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y, cuando sea 
necesario, de desinfectar; 

• las superficies de trabajo que vayan a estar en contacto directo con los alimentos deberán ser 
sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar Deberán estar hechas de material 
liso, no absorbente y no tóxico, e inerte a los alimentos, los detergentes y los desinfectantes 
utilizados en condiciones de trabajo normales 
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4.2.3 Instalaciones temporales/móviles y distribuidores automáticos 

Las instalaciones y estructuras comprendidas en este apartado son los puestos de mercado, los puestos de 
venta móviles y los vehículos de venta ambulante, así como las instalaciones temporales en las que se 
manipulan alimentos, tales como tiendas de lona pequeñas o grandes. 

Tales instalaciones y estructuras deberán estar emplazadas, proyectadas y construidas de tal manera que se 
evite, en la medida en que sea razonablemente posible, la contaminación de los alimentos y el anidamiento 
de plagas.  

Al aplicarse estas condiciones y requisitos específicos, deberá controlarse de manera adecuada cualquier 
peligro para la higiene de los alimentos relacionado con dichas instalaciones, a fin de asegurar la inocuidad 
y la aptitud de los alimentos. 

4.3  EQUIPO  

4.3.1 Consideraciones generales 

El equipo y los recipientes (excepto los recipientes y el material de envasado de un solo uso) que vayan a 
estar en contacto con los alimentos deberán proyectarse y fabricarse de manera que se asegure que, en caso 
necesario, puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera adecuada para evitar la contaminación 
de los alimentos  El equipo y los recipientes deberán fabricarse con materiales que no tengan efectos 
tóxicos para el uso al que se destinan En caso necesario, el equipo deberá ser duradero y móvil o 
desmontable, para permitir el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la vigilancia y para facilitar, 
por ejemplo, la inspección en relación con la posible presencia de plagas. 

4.3.2 Equipo de control y vigilancia de los alimentos 

Además de los requisitos generales indicados en el párrafo 431, el equipo utilizado para cocinar, aplicar 
tratamientos térmicos, enfriar, almacenar o congelar alimentos deberá estar proyectado de modo que se 
alcancen las temperaturas que se requieren de los alimentos con la rapidez necesaria para proteger la 
inocuidad y la aptitud de los mismos y se mantengan también las temperaturas con eficacia  Este equipo 
deberá tener también un diseño que permita vigilar y controlar las temperaturas  Cuando sea necesario, el 
equipo deberá disponer de un sistema eficaz de control y vigilancia de la humedad, la corriente de aire y 
cualquier otro factor que pueda tener un efecto perjudicial sobre la inocuidad o la aptitud de los alimentos 
Estos requisitos tienen por objeto asegurar que:  

• se eliminen o reduzcan a niveles inocuos los microorganismos perjudiciales o indeseables o sus 
toxinas, o bien se puedan controlar eficazmente su supervivencia y proliferación;  

• cuando proceda, se puedan vigilar los límites críticos establecidos en planes basados en el 
sistema de HACCP; y 

• se puedan alcanzar rápidamente, y mantener, las temperaturas y otras condiciones 
microambientales necesarias para la inocuidad y aptitud de los alimentos. 

4.3.3 Recipientes para los desechos y las sustancias no comestibles 

Los recipientes para los desechos, los subproductos y las sustancias no comestibles o peligrosas deberán 
ser identificables de manera específica, estar adecuadamente fabricados y, cuando proceda, hechos de 
material impermeable  Los recipientes utilizados para contener sustancias peligrosas deberán identificarse 
y tenerse bajo llave, a fin de impedir la contaminación malintencionada o accidental de los alimentos. 
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4.4 SERVICIOS 

4.4.1 Abastecimiento de agua 

Deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones apropiadas para su 
almacenamiento, distribución y control de la temperatura, a fin de asegurar, en caso necesario, la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

El agua potable deberá ajustarse a lo especificado en la última edición de las Directrices para la Calidad 
del Agua Potable, de la OMS, o bien ser de calidad superior El sistema de abastecimiento de agua no 
potable (por ejemplo para el sistema contra incendios, la producción de vapor, la refrigeración y otras 
aplicaciones análogas en las que no contamine los alimentos) deberá ser independiente  Los sistemas de 
agua no potable deberán estar identificados y no deberán estar conectados con los sistemas de agua potable 
ni deberá haber peligro de reflujo hacia ellos. 

4.4.2 Desagüe y eliminación de desechos 

Deberá haber sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos Estarán 
proyectados y construidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del 
abastecimiento de agua potable. 

4.4.3 Limpieza 

Deberá haber instalaciones adecuadas, debidamente proyectadas, para la limpieza de los alimentos, 
utensilios y equipo  Tales instalaciones deberán disponer, cuando proceda, de un abastecimiento suficiente 
de agua potable caliente y fría. 

444 Servicios de higiene y aseos para el personal 

Deberá haber servicios de higiene adecuados para el personal, a fin de asegurar el mantenimiento de un 
grado apropiado de higiene personal y evitar el riesgo de contaminación de los alimentos Cuando proceda, 
las instalaciones deberán disponer de: 

• medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente, con lavabos y abastecimiento 
de agua caliente y fría (o con la temperatura debidamente controlada); 

• retretes de diseño higiénico apropiado; y 

• vestuarios adecuados para el personal 

Dichas instalaciones deberán estar debidamente situadas y señaladas. 

4.4.5  Control de la temperatura 

En función de la naturaleza de las operaciones que hayan de llevarse a cabo con los alimentos, deberá 
haber instalaciones adecuadas para su calentamiento, enfriamiento, cocción, refrigeración y congelación, 
para el almacenamiento de alimentos refrigerados o congelados, la vigilancia de las temperaturas de los 
alimentos y, en caso necesario, para el control de la temperatura ambiente con objeto de asegurar la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

4.4.6 Calidad  del aire y  ven ilación 

Se deberá disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, en particular para: 

• reducir al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por el aire, por ejemplo, por los 
aerosoles o las gotitas de condensación; 
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• controlar la temperatura ambiente; 

• controlar los olores que puedan afectar a la aptitud de los alimentos; y 

• controlar la humedad, cuando sea necesario, para asegurar la inocuidad y la aptitud de los 
alimentos. 

Los sistemas de ventilación deberán proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya nunca de 
zonas contaminadas a zonas limpias, y de forma que, en caso necesario, se puedan mantener y limpiar 
adecuadamente. 

4.4.7 Iluminación 

Deberá disponerse de iluminación natural o artificial adecuada para permitir la realización de las 
operaciones de manera higiénica  En caso necesario, la iluminación no deberá dar lugar a colores falseados  
La intensidad deberá ser suficiente para el tipo de operaciones que se lleve a cabo Las lámparas deberán 
estar protegidas, cuando proceda, a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso de rotura. 

4.4.8 Almacenamiento 

En caso necesario, deberá disponerse de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los alimentos, 
sus ingredientes y los productos químicos no alimentarios, como productos de limpieza, lubricantes y 
combustibles. 

Cuando proceda, las instalaciones de almacenamiento de alimentos deberán estar proyectadas y 
construidas de manera que: 

• permitan un mantenimiento y una limpieza adecuados; 

• eviten el acceso y el anidamiento de plagas; 

• permitan proteger con eficacia los alimentos de la contaminación durante el almacenamiento; y 

• en caso necesario, proporcionen unas condiciones que reduzcan al mínimo el deterioro de los 
alimentos (por ejemplo, mediante el control de la temperatura y la humedad). 

El tipo de instalaciones de almacenamiento necesarias dependerá de la clase de producto alimenticio En 
caso necesario, deberá disponerse de instalaciones de almacenamiento separadas y seguras para los 
productos de limpieza y las sustancias peligrosas. 

SECCION V - CONTROL DE LAS OPERACIONES 
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OBJETIVO: 
 
Producir alimentos inocuos y aptos para el consumo humano mediante:  
 
• la formulación de requisitos relativos a las materias primas, la composición, la elaboración, 

la distribución y la utilización por parte de los consumidores, que se cumplan en la 
fabricación y manipulación de los productos alimenticios específicos; y 

 
• la formulación, aplicación, seguimiento y examen de sistemas de control eficaces 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Reducir el riesgo de que los alimentos no sean inocuos adoptando medidas preventivas, para 
asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en una etapa apropiada de las operaciones, 
mediante el control de los riesgos 
 

5.1 CONTROL DE LOS RIESGOS ALIMENTARIOS 

Quienes tienen empresas alimentarias deberán controlar los peligros alimentarios mediante el uso de 
sistemas como el de HACCP  Por tanto, deberán: 

• identificar todas las fases de sus operaciones que sean fundamentales para la inocuidad de los 
alimentos; 

• aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases; 

• vigilar los procedimientos de control para asegurar su eficacia constante; y 

• examinar los procedimientos de control periódicamente y siempre que cambien las operaciones. 

Dichos sistemas deberán aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el fin de controlar la 
higiene de los alimentos durante toda su duración en almacén mediante la formulación de productos y 
procesos apropiados. 

Los procedimientos de control pueden ser sencillos, por ejemplo la comprobación de la rotación de 
existencias, la calibración del equipo, o la carga correcta de las vitrinas refrigeradas  En algunos casos 
puede ser conveniente un sistema basado en el asesoramiento de un experto y el uso de documentación El 
Sistema de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP) y las Directrices para su 
aplicación (Anexo) representan un modelo de dicho sistema para la inocuidad de los alimentos. 

5.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
HIGIENE 

5.2.1 Control del tiempo y de la temperatura 

El control inadecuado de la temperatura de los alimentos es una de las causas más frecuentes de 
enfermedades transmitidas por los productos alimenticios o del deterioro de éstos Tales controles 
comprenden la duración y la temperatura de cocción, enfriamiento, elaboración y almacenamiento  Debe 
haber sistemas que aseguren un control eficaz de la temperatura cuando ésta sea fundamental para la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

En los sistemas de control de la temperatura deberán tenerse en cuenta: 
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• la naturaleza del alimento, por ejemplo su actividad acuosa, su pH y el probable nivel inicial y 
tipos de microorganismos; 

• la duración prevista del producto en el almacén; 

• los métodos de envasado y elaboración; y 

• la modalidad de uso del producto, por ejemplo con una cocción/elaboración ulterior o bien listo 
para el consumo. 

En tales sistemas deberán especificarse también los límites tolerables de las variaciones de tiempo y 
temperatura. 

Los dispositivos de registro de la temperatura deberán inspeccionarse a intervalos regulares y se 
comprobará su exactitud. 

5.2.2 Fases de procesos específicos 

Entre las fases de los otros procesos que contribuyen a la higiene de los alimentos, pueden incluirse, por 
ejemplo:  

• el enfriamiento 
• el tratamiento térmico 
• la irradiación 
• la desecación 
• la preservación por medios químicos 
• el envasado en vacío o en atmósfera modificada 

5.2.3 Especificaciones microbiológicas y de otra índole 

Los sistemas de gestión descritos en el párrafo 51 constituyen un medio eficaz para asegurar la inocuidad 
y la aptitud de los alimentos  Cuando en un sistema de control de los alimentos se utilicen especificaciones 
microbiológicas, químicas o físicas, éstas deberán basarse en principios científicos sólidos, indicándose, 
cuando proceda, los procedimientos de vigilancia, los métodos analíticos y los límites de actuación. 

5.2.4  Contaminación microbiológica 

Los microorganismos patógenos pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a través de 
quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del aire  Los alimentos sin elaborar deberán estar 
claramente separados, en el espacio o en el tiempo, de los productos alimenticios listos para el consumo, 
efectuándose una limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfección. 

Puede ser preciso restringir o controlar el acceso a las áreas de elaboración Cuando los riesgos sean 
particularmente altos, puede ser necesario que el acceso a las áreas de elaboración se realice 
exclusivamente pasando a través de un vestuario  Se podrá tal vez exigir al personal que se ponga ropa 
protectora limpia, incluido el calzado, y que se lave las manos antes de entrar.  

Las superficies, los utensilios, el equipo, los aparatos y los muebles se limpiarán cuidadosamente y, en 
caso necesario, se desinfectarán después de manipular o elaborar materias primas alimenticias, en 
particular la carne. 

5.2.5 Contaminación física y química  

Deberá haber sistemas que permitan reducir el riesgo de contaminación de los alimentos por cuerpos 
extraños, como fragmentos de vidrio o de metal de la maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias 
químicas indeseables En la fabricación y elaboración se utilizarán, en caso necesario, dispositivos 
apropiados de detección o de selección. 
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5.3 REQUISITOS RELATIVOS A LAS MATERIAS PRIMAS 

No se deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un establecimiento si se sabe que contiene 
parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias tóxicas, 
descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a un nivel aceptable mediante una clasificación y/o 
elaboración normales Cuando proceda, deberán determinarse y aplicarse especificaciones para las materias 
primas. 

Cuando proceda, las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y clasificarse antes de la 
elaboración  En caso necesario, deberán efectuarse pruebas de laboratorio para establecer si son idóneos 
para el uso Solamente se utilizarán materias primas o ingredientes sanos y adecuados. 

Las reservas de materias primas e ingredientes deberán estar sujetas a una rotación efectiva de existencias. 

5.4 ENVASADO 

El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de los productos para 
reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado apropiado Cuando se utilicen 
materiales o gases para el envasado, éstos no deberán ser tóxicos ni representar una amenaza para la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso especificadas  Cuando 
proceda, el material de envasado reutilizable deberá tener una duración adecuada, ser fácil de limpiar y, en 
caso necesario, de desinfectar. 

5.5 AGUA 

5.5.1 En contacto con los alimentos 

En la manipulación de los alimentos solamente se utilizará agua potable, salvo en los casos siguientes: 

• para la producción de vapor, el sistema contra incendios y otras aplicaciones análogas no 
relacionadas con los alimentos; y 

• en determinados procesos de elaboración, por ejemplo el enfriamiento, y en áreas de 
manipulación de los alimentos, siempre que esto no represente un peligro para la inocuidad y la 
aptitud de los alimentos (por ejemplo en el caso de uso de agua de mar limpia). 

El agua recirculada para reutilización deberá tratarse y mantenerse en tales condiciones que de su uso no 
derive ningún peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos El proceso de tratamiento deberá 
supervisarse de manera eficaz El agua recirculada que no haya recibido un tratamiento ulterior y el agua 
que se recupere de la elaboración de los alimentos por evaporación o desecación podrán utilizarse siempre 
que esto no represente un riesgo para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

5.5.2 Como ingrediente 

Deberá utilizarse agua potable siempre que sea necesario para evitar la contaminación de los alimentos. 

5.5.3 Hielo y vapor 

El hielo deberá fabricarse con agua que satisfaga los requisitos de la sección 441 El hielo y el vapor 
deberán producirse, manipularse y almacenarse de manera que estén protegidos de la contaminación. 

El vapor que se utilice en contacto directo con los alimentos o con las superficies de contacto con éstos no 
deberá constituir una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 
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5.6 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

El tipo de control y de supervisión necesarios dependerá del tamaño de la empresa, de la clase de 
actividades y de los tipos de alimentos de que se trate  Los directores y supervisores deberán tener 
conocimientos suficientes sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos para poder evaluar 
los posibles riesgos, adoptar medidas preventivas y correctivas apropiadas, y asegurar que se lleven a cabo 
una vigilancia y una supervisión eficaces. 

5.7 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

En caso necesario, deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, 
que se conservarán durante un período superior a la duración en almacén del producto  La documentación 
puede acrecentar la credibilidad y eficacia del sistema de control de la inocuidad de los alimentos. 

5.8 PROCEDIMIENTOS PARA RETIRAR ALIMENTOS 

Los directores deberán asegurar la aplicación de procedimientos eficaces para hacer frente a cualquier 
peligro para la inocuidad de los alimentos y permitir  que se retire del mercado, completa y rápidamente, 
todo lote de producto alimenticio terminado que comporte tal peligro Cuando se haya retirado un producto 
debido a un peligro inmediato para la salud, los demás productos elaborados en condiciones análogas y 
que puedan representar un peligro parecido para la salud pública deberán evaluarse para determinar su 
inocuidad y podrá ser necesario retirarlos   Deberá examinarse la necesidad de avisar al público. 

Los productos retirados deberán mantenerse bajo supervisión hasta que se destruyan, se utilicen con fines 
distintos del consumo humano, se determine su inocuidad para el consumo humano o se reelaboren de 
manera que se asegure su inocuidad. 
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SECCION VI - INSTALACIONES: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

OBJETIVO: 
 
Establecer sistemas eficaces para: 
 
• asegurar un mantenimiento y una limpieza adecuados y apropiados; 
• controlar las plagas; 
• manejar los desechos; y 
• vigilar la eficacia de los procedimientos de mantenimiento y saneamiento 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Facilitar un control eficaz constante de los peligros alimentarios, las plagas y otros agentes que 
tengan probabilidad de contaminar los alimentos 
 

 

6.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

6.1.1 Consideraciones generales 

Las instalaciones y el equipo deberán mantenerse en un estado apropiado de reparación y condiciones 
para: 

• facilitar todos los procedimientos de saneamiento; 

• poder funcionar según lo previsto, sobre todo en las etapas decisivas (véase la sección 51); 

• evitar la contaminación de los alimentos, por ejemplo a causa de fragmentos de metales, 
desprendimiento de yeso, escombros y productos químicos 

En la limpieza deberán eliminarse los residuos de alimentos y la suciedad que puedan constituir una fuente 
de contaminación  Los métodos y materiales necesarios para la limpieza dependerán del tipo de empresa 
alimentaria  Puede ser necesaria la desinfección después de la limpieza 

Los productos químicos de limpieza deberán manipularse y utilizarse con cuidado y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y almacenarse, cuando sea necesario, separados de los alimentos, en 
contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos 

6.1.2  Procedimientos y métodos de limpieza 

La limpieza puede realizarse utilizando por separado o conjuntamente métodos físicos, por ejemplo 
fregando, utilizando calor o una corriente turbulenta, aspiradoras u otros métodos que evitan el uso del 
agua, y métodos químicos, en los que se empleen detergentes, álcalis o ácidos 
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Los procedimientos de limpieza consistirán, cuando proceda, en lo siguiente: 

• eliminar los residuos gruesos de las superficies; 

• aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de bacterias y mantenerla 
en solución o suspensión; 

• enjuagar con agua que satisfaga los requisitos de la sección 4, para eliminar la suciedad 
suspendida y los residuos de detergente;  

• lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos; y  

• de ser necesario, desinfectar, y posteriormente enjuagar a menos que las instrucciones del 
fabricante indiquen, con fundamento científico, que el enjuague no es necesario. 

6.2  PROGRAMAS DE LIMPIEZA 

Los programas de limpieza y desinfección deberán asegurar que todas las partes de las instalaciones estén 
debidamente limpias, e incluir la limpieza del equipo de limpieza 

Deberá vigilarse de manera constante y eficaz y, cuando sea necesario, documentarse la idoneidad y 
eficacia de la limpieza y los programas correspondientes 

Cuando se preparen por escrito programas de limpieza, deberá especificarse lo siguiente: 

• superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse; 

• responsabilidad de tareas particulares; 

• método y frecuencia de la limpieza; y 

• medidas de vigilancia 

Cuando proceda, los programas se redactarán en consulta con los asesores especializados pertinentes 

6.3 SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS 

6.3.1 Consideraciones generales 

Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los alimentos  Pueden 
producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación y alimentos 
accesibles  Deberán adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda 
conducir a la aparición de plagas  Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante 
un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando así la 
necesidad de plaguicidas 

6.3.2  Medidas para impedir el acceso 

Los edificios deberán mantenerse en buenas condiciones, con las reparaciones necesarias, para impedir el 
acceso de las plagas y eliminar posibles lugares de reproducción Los agujeros, desagües y otros lugares 
por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente  Mediante redes 
metálicas, colocadas por ejemplo en las ventanas abiertas, las puertas y las aberturas de ventilación, se 
reducirá el problema de la entrada de plagas  Siempre que sea posible, se impedirá la entrada de animales 
en los recintos de las fábricas y de las plantas de elaboración de alimentos 

6.3.3  Anidamiento e infestación 

La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación de las plagas Las 
posibles fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a prueba de plagas y/o almacenarse por 
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encima del nivel del suelo y lejos de las paredes  Deberán mantenerse limpias las zonas interiores y 
exteriores de las instalaciones de alimentos  Cuando proceda, los desperdicios se almacenarán en 
recipientes tapados a prueba de plagas. 

6.3.4 Vigilancia y detección 

Deberán examinarse periódicamente las instalaciones y las zonas circundantes para detectar posibles 
infestaciones. 

6.3.5 Erradicación 

Las infestaciones de plagas deberán combatirse de manera inmediata y sin perjuicio de la inocuidad o la 
aptitud de los alimentos  El tratamiento con productos químicos, físicos o biológicos deberá realizarse de 
manera que no represente una amenaza para la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

6.4 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

Se adoptarán las medidas apropiadas para la remoción y el almacenamiento de los desechos No deberá 
permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los alimentos 
o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el 
funcionamiento apropiado de las instalaciones. 

Los almacenes de desechos deberán mantenerse debidamente limpios. 

1.1 6.5 EFICACIA DE LA VIGILANCIA 

Deberá vigilarse la eficacia de los sistemas de saneamiento, verificarlos periódicamente mediante 
inspecciones de revisión previas o, cuando proceda, tomando muestras microbiológicas del entorno y de 
las superficies que entran en contacto con los alimentos, y examinarlos con regularidad para adaptarlos a 
posibles cambios de condiciones. 

SECCION VII - INSTALACIONES: HIGIENE PERSONAL 

OBJETIVOS:  
 
Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tengan 
probabilidades de contaminar los productos alimenticios: 
 
• manteniendo un grado apropiado de aseo personal; 
• comportándose y actuando de manera adecuada 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Las personas que no mantienen un grado apropiado de aseo personal, las que padecen 
determinadas enfermedades o estados de salud o se comportan de manera inapropiada, 
pueden contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores 
 

 

7.1 ESTADO DE SALUD  

A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna enfermedad o mal 
que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos, no deberá permitírseles el acceso a 
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ninguna área de manipulación de alimentos si existe la posibilidad de que los contaminen  Cualquier 
persona que se encuentre en esas condiciones deberá informar inmediatamente a la dirección sobre la 
enfermedad o los síntomas.  

Un manipulador de alimentos deberá someterse a examen médico si así lo indican las razones clínicas o 
epidemiológicas. 

7.2 ENFERMEDADES Y LESIONES 

Entre los estados de salud que deberán comunicarse a la dirección para que se examine la necesidad de 
someter a una persona a examen médico y/o la posibilidad de excluirla de la manipulación de alimentos, 
cabe señalar los siguientes: 

• ictericia  

• diarrea 

• vómitos 

• fiebre 

• dolor de garganta con fiebre 

• lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc) 

• supuración de los oídos, los ojos o la nariz 

7.3 ASEO PERSONAL  

Quienes manipulan los alimentos deberán mantener un grado elevado de aseo personal y, cuando proceda, 
llevar ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuados  Los cortes y las heridas del personal, cuando a 
éste se le permita seguir trabajando, deberán cubrirse con vendajes impermeables apropiados. 

El personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la inocuidad de 
los alimentos, por ejemplo: 

• antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos; 

• inmediatamente después de hacer uso del retrete; y 

• después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en caso de que 
éstos puedan contaminar otros productos alimenticios; cuando proceda, deberán evitar manipular 
alimentos listos para el consumo 

74 COMPORTAMIENTO PERSONAL  

Las personas empleadas en actividades de manipulación de los alimentos deberán evitar comportamientos 
que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo: 

•  fumar; 

•  escupir; 

•  masticar o comer; 

•  estornudar o toser sobre alimentos no protegidos 

En las zonas donde se manipulan alimentos no deberán llevarse puestos ni introducirse efectos personales 
como joyas, relojes, broches u otros objetos si representan una amenaza para la inocuidad y la aptitud de 
los alimentos 
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7.5  VISITANTES  

Los visitantes de las zonas de fabricación, elaboración o manipulación de alimentos deberán llevar, cuando 
proceda, ropa protectora y cumplir las demás disposiciones de higiene personal que figuran en esta sección 

SECCION VIII -TRANSPORTE 

 

OBJETIVOS: 
 
En caso necesario, deberán adoptarse medidas para: 
 
• proteger los alimentos de posibles fuentes de contaminación; 
 
• proteger los alimentos contra los daños que puedan hacerlos no aptos para el consumo; 
 
• proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el crecimiento de 

microorganismos patógenos o de descomposición y la producción de toxinas en los 
alimentos 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Los alimentos pueden contaminarse, o pueden no llegar a su destino en unas condiciones 
idóneas para el consumo, a menos que se adopten medidas eficaces de control durante el 
transporte, aun cuando se hayan aplicado medidas adecuadas de control de la higiene en las 
fases anteriores de la cadena alimentaria 
 

 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los alimentos deberán estar debidamente protegidos durante el transporte El tipo de medios de transporte 
o recipientes necesarios depende de la clase de alimentos y de las condiciones en que se deban transportar. 

8.2 REQUISITOS 

En caso necesario, los medios de transporte y los recipientes para productos a granel, deberán proyectarse 
y construirse de manera que: 

• no contaminen los alimentos o el envase; 

• puedan limpiarse eficazmente y, en caso necesario, desinfectarse; 

• permitan una separación efectiva entre los distintos alimentos o entre los alimentos y los artículos 
no alimentarios, cuando sea necesario durante el transporte; 

• proporcionen una protección eficaz contra la contaminación, incluidos el polvo y los humos; 

• puedan mantener con eficacia la temperatura, el grado de humedad, el aire y otras condiciones 
necesarias para proteger los alimentos contra el crecimiento de microorganismos nocivos o 
indeseables y contra el deterioro que los puedan hacer no aptos para el consumo; y 

• permitan controlar, según sea necesario, la temperatura, la humedad y demás parámetros. 
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8.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los medios de transporte y los recipientes para alimentos deberán mantenerse en un estado apropiado de 
limpieza, reparación y funcionamiento  Cuando se utilice el mismo medio de transporte o recipiente para 
diferentes alimentos o para productos no alimentarios, éste deberá limpiarse a fondo y, en caso necesario, 
desinfectarse entre las distintas cargas 

Cuando proceda, sobre todo en el transporte a granel, los medios de transporte y los recipientes se 
destinarán y utilizarán exclusivamente para los alimentos y se marcarán consecuentemente 

 

SECCION IX -  INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBILIZACION DE 

OBJETIVOS: 
 
Los productos deberán ir acompañados de información apropiada para asegurar que: 
 
• la persona siguiente de la cadena alimentaria disponga de información suficiente y accesible 

para poder manipular, almacenar, elaborar, preparar y exponer el producto en condiciones 
inocuas y correctas; 

 
• se pueda identificar y retirar fácilmente el lote en caso de necesidad 
 
Los consumidores deberán tener suficientes conocimientos sobre la higiene de los alimentos, a 
fin de poder: 
 
• comprender la importancia de la información sobre los productos; 
 
• realizar una elección apropiada para cada persona con conocimiento de causa; y 
 
• evitar la contaminación y el desarrollo o supervivencia de microorganismos patógenos por 

medio del almacenamiento, de la preparación y del uso correctos de los alimentos 
 
Deberá poderse distinguir claramente entre la información destinada a los usuarios de la 
industria o el comercio y la que ha de llegar a los consumidores, particularmente en las 
etiquetas de los alimentos 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Una información insuficiente sobre los productos y/o el conocimiento inadecuado de la higiene 
general de los alimentos pueden dar lugar a una manipulación no apropiada de los productos 
en fases posteriores de la cadena alimentaria  De dicha utilización inapropiada pueden 
derivarse enfermedades, o bien los productos pueden dejar de ser aptos para el consumo, aun 
cuando se hayan adoptado medidas suficientes de control de la higiene en las fases anteriores 
de la cadena alimentaria 
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LOS CONSUMIDORES 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES 

La identificación de los lotes es esencial para poder retirar los productos y contribuye también a mantener 
una rotación eficaz de las existencias  Cada recipiente de alimentos deberá estar marcado 
permanentemente, de manera que se identifiquen el productor y el lote Se aplica la Norma General del 
Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985)  

9.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS  

Todos los productos alimenticios deberán llevar o ir acompañados de información suficiente para que la 
persona siguiente de la cadena alimentaria pueda manipular, exponer, almacenar, preparar y utilizar el 
producto de manera inocua y correcta 

9.3 ETIQUETADO 

Los alimentos preenvasados deberán estar etiquetados con instrucciones claras que permitan a la persona 
siguiente de la cadena alimentaria manipular, exponer, almacenar y utilizar el producto de manera inocua 
Se aplica la Norma General del Codex para Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 
1-1985)  

9.4 INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES 

En los programas de enseñanza sobre la salud deberá abordarse el tema de la higiene general de los 
alimentos  Tales programas han de permitir a los consumidores comprender la importancia de toda 
información sobre los productos y seguir las instrucciones que los acompañan, eligiéndolos con 
conocimiento de causa  En particular, deberá informarse a los consumidores acerca de la relación entre el 
control del tiempo/temperatura y las enfermedades transmitidas por los alimentos 

SECCION X  -  CAPACITACION 

 

OBJETIVO: 
 
Todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con los alimentos que vayan a 
tener contacto directo o indirecto con los alimentos deberán recibir capacitación, y/o 
instrucción, a un nivel apropiado para las operaciones que hayan de realizar 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La capacitación es de importancia fundamental para cualquier sistema de higiene de los 
alimentos  Una capacitación, y/o instrucción y supervisión, insuficientes sobre la higiene,  de 
cualquier persona que intervenga en operaciones relacionadas con los alimentos representa 
una posible amenaza para la inocuidad de los productos alimenticios y su aptitud para el 
consumo 
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10.1 CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDADES 

La capacitación en higiene de los alimentos tiene una importancia fundamental Todo el personal deberá 
tener conocimiento de su función y responsabilidad en cuanto a la protección de los alimentos contra la 
contaminación o el deterioro Quienes manipulan alimentos deberán tener los conocimientos y capacidades 
necesarios para poder hacerlo en condiciones higiénicas Quienes manipulan productos químicos de 
limpieza fuertes u otras sustancias químicas potencialmente peligrosas deberán ser instruidos sobre las 
técnicas de manipulación inocua. 

10.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  

Entre los factores que hay que tener en cuenta en la evaluación del nivel de capacitación necesario figuran 
los siguientes: 

• la naturaleza del alimento, en particular su capacidad para sostener el desarrollo de 
microorganismos patógenos o de descomposición; 

• la manera de manipular y envasar los alimentos, incluidas las probabilidades de contaminación; 

• el grado y tipo de elaboración o de la preparación ulterior antes del consumo final; 

• las condiciones en las que hayan de almacenarse los alimentos; y 

• el tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo. 

10.3 INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN  

Deberán efectuarse evaluaciones periódicas de la eficacia de los programas de capacitación e instrucción, 
así como supervisiones y comprobaciones de rutina para asegurar que los procedimientos se apliquen con 
eficacia. 

Los directores y supervisores de los procesos de elaboración de alimentos deberán tener los conocimientos 
necesarios sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos para poder evaluar los posibles 
riesgos y adoptar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias. 

10.4 CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  

Los programas de capacitación deberán revisarse y actualizarse periódicamente en caso necesario Deberá 
disponerse de sistemas para asegurar que quienes manipulan alimentos se mantengan al tanto de todos los 
procedimientos necesarios para conservar la inocuidad y la aptitud de los productos alimenticios 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) - 
DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN 

 Anexo al CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) 

PREAMBULO 

En la primera sección de este documento se establecen los principios del Sistema de Análisis de Peligros y 
de Puntos Críticos de Control (HACCP) adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). En la 
segunda sección se ofrecen orientaciones generales para la aplicación del sistema, a la vez que se reconoce 
que los detalles para la aplicación pueden variar según las circunstancias de la industria alimentaria.1 

El Sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar 
peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un 
instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en 
lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo Sistema de HACCP es susceptible 
de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración 
o el sector tecnológico. 

El Sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor 
primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para 
la salud humana.  Además de  mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del Sistema de HACCP 
puede ofrecer otras ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de 
reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 
alimentos. 

Para que la aplicación del Sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección 
como el personal se comprometan y participen plenamente. También se requiere un enfoque 
multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, 
personal de producción, microbiólogos, especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos de los 
alimentos, expertos en salud ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate.  La 
aplicación del Sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, como 
la serie ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en 
el marco de tales sistemas. 

Si bien aquí se ha considerado la aplicación del Sistema de HACCP a la inocuidad de los alimentos, el 
concepto puede aplicarse a otros aspectos de la calidad de los alimentos. 

DEFINICIONES 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 
condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por 
tanto, planteados en el plan del Sistema de HACCP. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 
vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. 

 
1 Los principios del Sistema de HACCP establecen los fundamentos de los requisitos para la aplicación del 

Sistema de HACCP, mientras que las directrices ofrecen orientaciones generales para la aplicación práctica.  
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Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados. 

Controlar:  Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación:  Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo:  Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en 
la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 

Fase:  Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias 
primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada 
fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican 
pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro 
para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro:  Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se 
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del Sistema de HACCP, de tal 
forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad 
de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto de control crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir 
o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 
inocuidad de los alimentos. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de 
control para evaluar si un PCC está bajo control.. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

PRINCIPIO 1 
 
 Realizar un análisis de peligros. 
 
PRINCIPIO 2 
 Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
 
PRINCIPIO 3 
 Establecer un límite o límites críticos. 
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PRINCIPIO 4 
 Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
 
PRINCIPIO 5 
 Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 

determinado PCC no está controlado. 
 
PRINCIPIO 6 

Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP funciona 
eficazmente. 

PRINCIPIO 7 
Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 
apropiados para estos principios y su aplicación. 
 

DIRECTRICES PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE HACCP 

INTRODUCCIÓN 

Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, es necesario que el 
sector cuente con programas, como buenas prácticas de higiene, conformes a los Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del Codex pertinentes, y requisitos 
apropiados en materia de inocuidad de los alimentos. Estos programas previos necesarios para el sistema 
de HACCP, incluida la capacitación, deben estar firmemente establecidos y en pleno funcionamiento, y 
haberse verificado adecuadamente para facilitar la aplicación eficaz de dicho sistema.  

En todos los tipos de empresa del sector alimentario son necesarios el conocimiento y el compromiso por 
parte de la dirección para poder aplicar un sistema de HACCP eficaz. Tal eficacia también dependerá de 
que la dirección y los empleados posean el conocimiento y las aptitudes técnicas adecuados en relación 
con el sistema de HACCP.  

En la identificación del peligro, en su evaluación y en las operaciones subsiguientes de diseño y aplicación 
de sistemas de HACCP deberán tenerse en cuenta los efectos de las materias primas, los ingredientes, las 
prácticas de fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación en el control de los 
peligros, el uso final probable del producto, las categorías de consumidores afectadas y los datos 
epidemiológicos relativos a la inocuidad de los alimentos. 

La finalidad del sistema de HACCP es que el control se centre en los puntos críticos de control (PCC). En 
el caso de que se identifique un peligro que debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá 
considerarse la posibilidad de rediseñar la operación. 

El sistema de HACCP deberá aplicarse a cada operación concreta por separado. Puede darse el caso de 
que los PCC identificados en un cierto ejemplo de algún código de prácticas de higiene del Codex no sean 
los únicos que se determinan para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente. Cuando se 
introduzca alguna modificación en el producto, en el proceso o en cualquier fase, será necesario examinar 
la aplicación del sistema de HACCP y realizar los cambios oportunos.  

Cada empresa debe hacerse cargo de la aplicación de los principios del sistema de HACCP; no obstante, 
los gobiernos y las empresas son conscientes de que puede haber obstáculos que impidan la aplicación 
eficaz de dicho sistema por la propia empresa. Esto puede ocurrir sobre todo en las empresas pequeñas y/o 
menos desarrolladas. Aunque se reconoce que el HACCP ha de aplicarse con la flexibilidad apropiada, 
deben observarse los siete principios en los que se basa el sistema. Dicha flexibilidad ha de tomar en 
cuenta la naturaleza y envergadura de la actividad, incluidos los recursos humanos y financieros; la 
infraestructura, los procedimientos, los conocimientos y las limitaciones prácticas.  
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Las empresas pequeñas y/o menos desarrolladas no siempre disponen de los recursos y conocimientos 
especializados necesarios para formular y aplicar un plan de HACCP eficaz. En tales casos, deberá 
obtenerse asesoramiento especializado de otras fuentes, entre las que se pueden incluir asociaciones 
comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación. Pueden ser de 
utilidad la literatura sobre el sistema de HACCP y, en particular, las guías concebidas específicamente 
para un cierto sector. Una guía al sistema de HACCP elaborada por expertos y pertinente al proceso o tipo 
de operación en cuestión puede ser una herramienta útil para las empresas al diseñar y aplicar sus planes 
de HACCP. Si las empresas utilizan dicha orientación elaborada por expertos sobre el sistema de HACCP, 
es fundamental que la misma sea específica para los alimentos y/o procesos considerados. En el 
documento FAO/OMS (en curso de elaboración) sobre los obstáculos para la aplicación del sistema de 
HACCP especialmente en las empresas pequeñas y menos desarrolladas se encontrará información más 
detallada sobre las dificultades para poner en práctica el sistema, en particular en tales empresas, y 
recomendaciones para superar dichos obstáculos. 

No obstante, la eficacia de cualquier sistema de HACCP dependerá de que la dirección y los empleados 
posean el conocimiento y la práctica adecuados sobre el sistema de HACCP, y por tanto se requiere la 
capacitación constante de los empleados y la dirección a todos los niveles, según sea apropiado. 

APLICACIÓN 

La aplicación de los principios del sistema de HACCP supone las siguientes tareas, según se identifican en 
la secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP (Diagrama 1). 
1. Formación de un equipo de HACCP 

La empresa alimentaria deberá asegurarse de que dispone de los conocimientos y competencia técnica 
adecuados para sus productos específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo 
ideal es crear un equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia 
empresa deberá recabarse asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones 
comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación, así como de la 
literatura sobre el sistema de HACCP y la orientación para su uso (en particular guías para aplicar el 
sistema de HACCP en sectores específicos). Es posible que una persona adecuadamente capacitada que 
tenga acceso a tal orientación esté en condiciones de aplicar el sistema de HACCP en la empresa. Se debe 
determinar el ámbito de aplicación del plan de HACCP, que ha de describir el segmento de la cadena 
alimentaria afectado y las clases generales de peligros que han de abordarse (por ejemplo, si abarcará todas 
las clases de peligros o solamente algunas de ellas). 
2. Descripción del producto 

Deberá formularse una descripción completa del producto, que incluya tanto información pertinente a la 
inocuidad como, por ejemplo, su composición, estructura física/química (incluidos Aw, pH, etc.), 
tratamientos microbicidas/microbiostáticos aplicados (térmicos, de congelación, salmuerado, ahumado, 
etc.), envasado, duración, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. En las empresas de 
suministros de productos múltiples, por ejemplo empresas de servicios de comidas, puede resultar eficaz 
agrupar productos con características o fases de elaboración similares para la elaboración del plan de 
HACCP. 
3. Determinación del uso previsto del producto 

El uso previsto del producto se determinará considerando los usos que se estima que ha de darle el usuario 
o consumidor final. En determinados casos, por ejemplo, la alimentación en instituciones, quizás deban 
considerarse grupos vulnerables de la población. 

 



CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Página 29 de 35 

 

• 

• 

• 

• 

• 

                        

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

El equipo de HACCP (véase también el apartado 1 anterior) deberá construir un diagrama de flujo. Éste ha 
de abarcar todas las fases de las operaciones relativas a un producto determinado. Se podrá utilizar el 
mismo diagrama para varios productos si su fabricación comporta fases de elaboración similares. Al 
aplicar el sistema de HACCP a una operación determinada, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores 
y posteriores a dicha operación.  
5. Confirmación in situ del diagrama de flujo 

Deberán adoptarse medidas para confirmar la correspondencia entre el diagrama de flujo y la operación de 
elaboración en todas sus etapas y momentos, y modificarlo si procede. La confirmación del diagrama de 
flujo deberá estar a cargo de una persona o personas que conozcan suficientemente las actividades de 
elaboración. 

6. Compilación de una lista de los posibles peligros relacionados con cada fase, realización de 
un análisis de peligros y examen de las medidas para controlar los peligros identificados 
 (VÉASE EL PRINCIPIO 1) 

El equipo de HACCP (véase también más arriba, “Formación de un equipo de HACCP”) deberá compilar 
una lista de todos los peligros que pueden razonablemente preverse en cada fase de acuerdo con el ámbito 
de aplicación previsto, desde la producción primaria, pasando por la elaboración, la fabricación y la 
distribución hasta el momento del consumo. 

A continuación, el equipo de HACCP (véase también, más arriba, “Formación de un equipo de HACPP”) 
deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son 
los peligros que es indispensable eliminar o reducir a niveles aceptables para poder producir un alimento 
inocuo.  

Al realizar el análisis de peligros deberán considerarse, siempre que sea posible, los siguientes factores: 

la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos nocivos para la salud; 

la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 

la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

la producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos; y 

las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior. 

Deberá analizarse qué medidas de control, si las hubiera, se pueden aplicar en relación con cada peligro.  

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, y que 
con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro.  

7. Determinación de los puntos críticos de control 

 (VÉASE EL PRINCIPIO 2)2 

Es posible que haya más de un PCC en el que se aplican medidas de control para hacer frente a un mismo 
peligro. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un 
árbol de decisiones (por ejemplo, el del Diagrama 2) en el que se indica un enfoque de razonamiento 

 
2  Desde que el Codex publicó el árbol de decisiones, éste se ha utilizado muchas veces para fines de 

capacitación. En muchos casos, aunque ha sido útil para explicar la lógica y el nivel de comprensión que se 
necesitan a fin de determinar los PCC, no es específico para todas las operaciones de la cadena alimentaria, por 
ejemplo, el sacrificio; en consecuencia, deberá utilizarse teniendo en cuenta la opinión de los profesionales y, 
en algunos casos, será necesario modificarlo. 
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lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere a 
la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse 
como orientación para determinar los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser aplicable a 
todas las situaciones, por lo que podrán utilizarse otros enfoques. Se recomienda que se imparta 
capacitación para la aplicación del árbol de decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y no 
existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el 
proceso deberán modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida 
de control. 
8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

 (VÉASE EL PRINCIPIO 3) 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse límites críticos. En algunos casos, 
para una determinada fase se fijará más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las 
mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y cloro disponible, así como parámetros 
sensoriales como el aspecto y la textura. 

Si se han utilizado guías al sistema de HACCP elaboradas por expertos para establecer los límites críticos, 
deberá ponerse cuidado para asegurar que esos límites sean plenamente aplicables a la actividad específica 
y al producto o grupos de productos en cuestión. Los límites críticos deberán ser mensurables. 
9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

 (VÉASE EL PRINCIPIO 4) 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus límites críticos. 
Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. 
Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones 
que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Siempre que 
sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia 
a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que se produzca una 
desviación. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada 
que tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas correctivas, cuando 
proceda. Si la vigilancia no es continua, su cantidad o frecuencia deberán ser suficientes como para 
garantizar que el PCC está controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán 
efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos 
prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, 
porque pueden realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto.  

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán estar firmados por la 
persona o personas que efectúan la vigilancia y por el funcionario o funcionarios de la empresa encargados 
de la revisión. 
10. Establecimiento de medidas correctivas 

 (VÉASE EL PRINCIPIO 5) 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas 
correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelve a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán 
incluir también un adecuado sistema de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a 
las desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en los registros del sistema de 
HACCP.  
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11. Establecimiento de procedimientos de comprobación 
 (VÉASE EL PRINCIPIO 6) 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de HACCP funciona 
correctamente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, en 
particular mediante muestreo aleatorio y análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser 
suficiente para confirmar que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente.  

La comprobación deberá efectuarla una persona distinta de la encargada de la vigilancia y las medidas 
correctivas. En caso de que algunas de las actividades de comprobación no se puedan llevar a cabo en la 
empresa, podrán ser realizadas por expertos externos o terceros calificados en nombre de la misma. 

Entre las actividades de comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes: 

examen del sistema y el plan de HACCP y de sus registros; 

examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos; 

confirmación de que los PCC siguen estando controlados; 

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de 
todos los elementos del sistema de HACCP. 
12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

 (VÉASE EL PRINCIPIO 7) 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental que se apliquen prácticas de registro eficaces y 
precisas. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y los sistemas de 
documentación y registro deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión y ser 
suficientes para ayudar a las empresas a comprobar que se realizan y mantienen los controles de HACCP. 
La orientación sobre el sistema de HACCP elaborada por expertos (por ejemplo, guías de HACCP 
específicas para un sector) puede utilizarse como parte de la documentación, siempre y cuando dicha 
orientación se refiera específicamente a los procedimientos de elaboración de alimentos de la empresa 
interesada. 

Se documentarán, por ejemplo: 

el análisis de peligros; 

la determinación de los PCC; 

la determinación de los límites críticos. 

Se mantendrán registros, por ejemplo, de: 

las actividades de vigilancia de los PCC 

las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes 

los procedimientos de comprobación aplicados 

las modificaciones al plan de HACCP 

Se adjunta como Diagrama 3 un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP. 

Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. Puede integrarse en 
las operaciones existentes y basarse en modelos de documentos ya disponibles, como las facturas de 
entrega y las listas de control utilizadas para registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos.  
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CAPACITACIÓN 

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y las instituciones académicas respecto de los 
principios y las aplicaciones del sistema de HACCP, así como un mayor conocimiento por parte de los 
consumidores, constituyen elementos esenciales para una aplicación eficaz del sistema. Para contribuir al 
desarrollo de una capacitación específica en apoyo de un plan de HACCP, deberán formularse 
instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal operativo que estará presente 
en cada punto crítico de control. 

La cooperación entre productor primario, industria, grupos comerciales, organizaciones de consumidores y 
autoridades competentes es de máxima importancia. Deberán ofrecerse oportunidades para la capacitación 
conjunta del personal de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar y mantener un 
diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de 
HACCP.  
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DIAGRAMA 1 
SECUENCIA LOGICA PAR LA  APLICACION DEL SISTEMA HACCP 

1. Formación de un equipo de HACCP 

Descripción del producto 2. 

Determinación de la aplicación del sistema 3. 

Elaboración de un diagrama de flujo 4. 

Verificación in situ del diagrama de flujo 5. 

Enumeración de todos los riesgos posibles 
Ejecución de un análisis de riesgos 

Determinación de las medidas de control 
6. 

Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Ver diagrama 2 

Determinación de los PCC 7. 

8. 

Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

9. 

Establecimiento de medidas rectificadoras para las posibles desviaciones 
10. 

Establecimiento de procedimientos de verificación 11. 

Establecimiento de un sistema de registro y documentación 
12. 
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DIAGRAMA 2 

EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE DECISIONES  
PARA IDENTIFICAR LOS PCC  

(responder a las preguntas por orden sucesivo) 
 

P1  
¿Existen medidas preventivas de control? 

Sí No Modificar la fase, proceso o 
producto 

¿Se necesita control en esta fase por 
razones de inocuidad? Sí 

no es un PCC Parar (*) No 

no es un PCC Parar (*) No 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un 
nivel aceptable la posible presencia de un peligro?** P2 Sí 

No 

¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados 
superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a niveles 
inaceptables?** P3 

Sí 

P4 ¿Se eliminarán los peligros identificados o se 
reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en 
una fase posterior?** 

No PUNTO CRÍTICO DE CONTROL Sí 

No es un PCC Parar (*) 

(*)   Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito  
(**) Los niveles aceptables u  inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales 

cuando se identifican los PCC del Plan de HACCP. 
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DIAGRAMA 3 
 

EJEMPLO DE HOJA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE HACCP 
 
 

1. 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

2
 
 
 

 
INDICAR 

 

Fase Peligro(s) Medida(s) 
preventiva(s) 

PCC Límite(s) 
crítico(s) 

Procedimiento(s)
de vigilancia 

Medida(s) 
rectificadora(s) 

Registros 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

 
VERIFICACIÓN 

 
4. 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO 9. 
Directrices para la producción, 

elaboración, etiquetado y 
comercialización de alimentos 

producidos orgánicamente (Codex 
Alimentarius) 
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DIRECTRICES PARA LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS PRODUCIDOS ORGÁNICAMENTE 

 

PREÁMBULO 

1. Estas directrices se han preparado con el fin de ofrecer un enfoque concertado respecto a los requisitos que 
socalzan la producción, el etiquetado y la producción de propiedades de los alimentos producidos orgánicamente. 

2. La finalidad de estas directrices es: 

- proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en el mercado, y contra declaraciones de propiedades 
no demostradas; 

- proteger a los productores de artículos orgánicos contra descripciones falsas de otros productos agrícolas que 
los presentan como orgánicos; 

- asegurar que todas las fases de la producción, preparación, almacenamiento, transporte y comercialización 
estén sujetas a inspección y cumplan con estas directrices; 

- armonizar las disposiciones para la producción, certificación, identificación y etiquetado de productos de 
producción orgánica; 

- proporcionar unas directrices internacionales para sistemas de control de alimentos orgánicos, con objeto de 
facilitar el reconocimiento de sistemas nacionales como equivalentes a los efectos de las importaciones; y 

- mantener y mejorar los sistemas de agricultura orgánica en cada país para que contribuyan a la preservación en 
el ámbito local y mundial. 

3. Estas directrices representan, en esta etapa, un primer paso hacia la armonización oficial internacional de los 
requisitos para productos orgánicos, desde el punto de vista de las normas de producción y comercialización, las 
disposiciones en materia de inspección y los requisitos de etiquetado. Es aún muy limitada, en este sector, la 
experiencia de elaboración y aplicación de tales requisitos. Además, la idea que tiene el consumidor del método de 
producción orgánica puede diferir de una región a otra del mundo en determinados aspectos, detallados pero 
importantes. Por consiguiente, en la etapa actual se considera que: 

- las directrices constituyen un instrumento útil para ayudar a los países a desarrollar sistemas nacionales que 
regulen la producción, la comercialización y el etiquetado de alimentos orgánicos; 

- es preciso que las directrices se mejoren y actualicen regularmente para tomar en cuenta los progresos técnicos 
y la experiencia adquirida en su aplicación; 

- las directrices no menoscaban la aplicación de disposiciones más restrictivas y reglas mas detalladas por parte 
de los países miembros a efectos de mantener la credibilidad para los consumidores y evitar prácticas 
fraudulentas, así como de aplicar tales reglas a productos de otros países sobre la base de la equivalencia de 
tales disposiciones más restrictivas. 

4.  Estas directrices establecen principios de producción orgánica en granja y para las fases de preparación, 
almacenamiento, transporte, etiquetado y comercialización, y aportan una indicación de los insumos permitidos para la 
fertilización y acondicionamiento del suelo, para combatir las plagas de las plantas y las enfermedades, y como aditivos 
alimentarios y coadyuvantes de elaboración. A efectos del etiquetado, el uso de ciertas expresiones que llevan a deducir 
que se han usado métodos de producción orgánica se ha limitado a los productos de productores supervisados por un 
organismo o autoridad de inspección. 

5. La agricultura orgánica forma parte de una vasta gama de metodologías que apoyan la protección del medio 
ambiente. Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad 
es lograr agroecosistemas óptimos, que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico. En el 
intento de describir más claramente el sistema orgánico se usan también términos como “biológico” y “ecológico”. Los 
requisitos para los alimentos producidos orgánicamente difieren de los relativos a otros productos agrícolas en el hecho 
de que los procedimientos de producción son parte intrínseca de la identificación y etiquetado de tales productos, así 
como de las declaraciones de propiedades atribuidas a los mismos. 

6. “Orgánico” es un término de etiquetado que indica que los productos se han producido con arreglo a las 
normas de la producción orgánica, y que están certificados por un organismo o autoridad de certificación debidamente 
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constituido. La agricultura orgánica se basa en la reducción al mínimo del empleo de insumos externos, y evita el 
empleo de fertilizantes y abonos sintéticos. Debido a la contaminación ambiental generalizada las prácticas de 
agricultura orgánica no pueden garantizar la ausencia total de residuos. Sin embargo, se aplican métodos destinados a 
reducir al mínimo la contaminación del aire, el suelo y el agua. Los manipuladores, elaboradores y vendedores al por 
menor adhieren a normas que mantienen la integridad de los productos de agricultura orgánica. La meta principal de la 
agricultura orgánica es lograr un nivel óptimo de salud y productividad de las comunidades interdependientes de 
organismos del suelo, plantas, animales y seres humanos. 

7.  La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del 
agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié 
en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en 
cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre 
que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para 
cumplir cada función específica dentro del sistema. La finalidad de un sistema de producción orgánica es: 

a) aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto; 

b) incrementar la actividad biológica del suelo; 

c) mantener la fertilidad del suelo a largo plazo; 

d) reutilizar los desechos de origen vegetal y animal a fin de devolver nutrientes a la tierra, reduciendo al mínimo 
el empleo de recursos no renovables; 

e) basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas organizados localmente; 

f) promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo todas las formas de contaminación 
de estos elementos que puedan resultar de las prácticas agrícolas; 

g) manipular los productos agrícolas haciendo hincapié en el uso de métodos de elaboración cuidadosos, a 
efectos de mantener la integridad orgánica y las cualidades vitales del producto en todas las etapas; 

h) establecerse en cualquier finca existente a través de un período de conversión cuya duración adecuada 
dependerá de factores específicos para cada lugar, como la historia de la tierra y el tipo de cultivos y ganado 
que hayan de producirse. 

8.  El concepto de contacto estrecho entre consumidor y productor se adopta ya como práctica afirmada. La mayor 
demanda del mercado, el creciente interés económico en la producción, y la distancia cada vez más grande entre 
productor y consumidor han estimulado la introducción de procedimientos de control externo y certificación. 

9.  Un componente integral de la certificación es la inspección del sistema de gestión orgánica. Los 
procedimientos para la certificación del productor se basan fundamentalmente en una descripción anual de la empresa 
agrícola, preparada por el productor mismo en cooperación con el organismo inspector. De igual modo, en el plano de 
la elaboración, se formulan normas que sirven de patrón para la inspección y verificación de las operaciones de 
elaboración y las condiciones de la planta. Cuando el procedimiento de inspección es aplicado por un órgano o 
autoridad de certificación es necesario que exista una separación clara entre las funciones de inspección y certificación. 
Para mantener su integridad, los órganos o autoridades de certificación que certifican los procedimientos del productor 
deben estar desvinculados de los intereses económicos en relación con la certificación de los productores. 

10.  Fuera de una pequeña porción de productos agrícolas que se comercializan directamente desde la granja a los 
consumidores, la mayoría de los productos llegan a los consumidores a través de canales comerciales establecidos. Para 
reducir al mínimo las prácticas engañosas en los mercados se precisan medidas específicas, que aseguren que las 
empresas que se dedican a la elaboración y el comercio sean objeto de una comprobación efectiva. Tratándose, pues, de 
la regulación de un proceso más que de un producto final, se requiere la acción responsable de todas las partes 
interesadas. 

11. Los requisitos para las importaciones deben estar basados en principios de equivalencia y transparencia, tal y 
como está establecido en los Principios para la Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de 
Alimentos2. Al aceptar importaciones de productos orgánicos, los países por lo general evaluarán los procedimientos de 
inspección y certificación y las normas aplicadas en el país exportador. 

12. En el reconocimiento de que los sistemas de producción orgánica continúan evolucionando y de que los 
principios y normas orgánicas se elaborarán ulteriormente en el marco de estas directrices, el Comité del Codex sobre 

                                                 
2 CAC/GL 20-1995 
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Etiquetado de Alimentos (CCFL) las habrá de revisar regularmente. El CCFL iniciará este proceso de revisión 
invitando a los gobiernos miembros y a las organizaciones internacionales a presentarle propuestas de enmiendas a 
estas directrices, antes de cada reunión de este Comité. 

SECCIÓN 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 Estas directrices se aplican a los productos siguientes que llevan, o se pretende que lleven, un etiquetado 
descriptivo relativo a métodos de producción orgánica: 

(a) plantas y productos vegetales sin elaborar, animales y productos pecuarios, en el grado en que los principios de 
producción y las normas específicas de inspección para dichos productos se introducen en los Anexos 1 y 3: y 

(b) productos vegetales y pecuarios elaborados3 destinados al consumo humano y derivados de los arriba 
mencionados en (a). 

1.2 Se considerará que un producto lleva indicaciones referentes a métodos de producción orgánica cuando en la 
etiqueta o en la declaración de propiedades, incluido el material publicitario y los documentos comerciales, el producto 
o sus ingredientes se describan mediante: 

- los términos "orgánico", "biodinámico", "biológico", "ecológico", o vocablos de significado similar, incluidas 
formas abreviadas, que, en el país donde el producto se lanza al mercado, sugieren al comprador que el 
productor o sus ingredientes se han obtenido mediante métodos de producción orgánica.. 

1.3 El párrafo 1.2 no se aplica cuando estos vocablos no tienen conexión clara con el método de producción. 

1.4 Estas directrices son aplicables sin perjuicio de otras disposiciones de la Comisión del Codex Alimentarius 
(CCA) que gobiernan la producción, preparación, comercialización, etiquetado e inspección de los productos 
especificados en el párrafo 1.1. 

1.5 Todos los materiales y/o los productos producidos a partir de organismos modificados genéticamente (OMG) 
son incompatibles con los principios de la producción orgánica (ya sea en relación con el cultivo, la fabricación o la 
elaboración) por lo que no son aceptados en el marco de estas directrices. 

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

2.1 DESCRIPCIÓN 

Los alimentos sólo podrán llevar una referencia a métodos de producción orgánica si son eell producto de un sistema de 
agricultura orgánica que utiliza prácticas de gestión orientadas a mantener ecosistemas de productividad sostenible, y 
combaten las malezas, plagas y enfermedades por medio de una mezcla diversa de formas de vida mutuamente 
dependientes, mediante la reutilización de residuos vegetales y animales, la selección y rotación de cultivos, la 
ordenación del agua, y prácticas adecuadas de labranza y cultivo. La fertilidad del suelo se mantiene y mejora mediante 
un sistema que optimiza la actividad biológica del suelo así como su naturaleza física y mineral, como medio para 
proporcionar un suministro equilibrado de nutrientes para la vida animal y vegetal y conservar los recursos del suelo. 
La producción debe ser sostenible, y reutilizará los nutrientes de las plantas como parte esencial de la estrategia de 
fertilización. El control de enfermedades y plagas se logra estimulando una relación equilibrada depredador/anfitrión, 
aumentando las poblaciones de insectos beneficiosos, y mediante el control biológico y cultural y la eliminación 
mecánica de plagas y partes vegetales afectadas. La base de la ganadería orgánica consiste en desarrollar una relación 
armónica entre la tierra, las plantas y le ganado, y en respetar las necesidades fisiológicas y de comportamiento de los 
animales. Ello se obtiene mediante una combinación de medidas destinadas a proporcionar piensos de buena calidad 
producidos orgánicamente, mantener densidades de ganado apropiadas, aplicar sistemas ganaderos apropiados a las 
necesidades de comportamiento, y adoptar prácticas de manejo pecuario que minimicen el estrés y buscan favorecer la 
salud y el bienestar de los animales, prevenir las enfermedades, y evitar el uso de medicamentos veterinarios químicos 
alopáticos (incluyendo los antibióticos).  

2.2 DEFINICIONES 

A efectos de estas Directrices: 

                                                 
3  Hasta que se elaboren listas de ingredientes y coadyuvantes para la elaboración, de origen no agrícola, permitidos en la 

preparación de productos de origen animal, las autoridades competentes deberían desarrollar sus propias listas 
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acreditación oficial es el procedimiento mediante el cual un organismo gubernamental con jurisdicción para ello 
reconoce formalmente la competencia de un órgano de inspección y/o certificación para prestar servicios de inspección 
y certificación. En el caso de la producción orgánica la autoridad competente puede delegar la función de acreditación 
en un organismo privado. 

autoridad competente es el organismo gubernamental oficial con jurisdicción en la materia; 

certificación es el procedimiento mediante el cual los organismos oficiales de certificación, o los organismos de 
certificación oficialmente reconocidos, garantizan por escrito o por un medio equivalente que los alimentos o los 
sistemas de control de alimentos se ajustan a los requisitos. La certificación de un alimento puede basarse, si procede, 
en una variedad de actividades de inspección que puede comprender la inspección constante del proceso de producción, 
la fiscalización de los sistemas de garantía de calidad y el examen de los productos terminados4; 

comercialización significa el tener para la venta o exhibir para este fin, ofrecer para la venta, vender, entregar o colocar 
en el mercado de cualquier otra forma; 

etiquetado se refiere a cualquier material impreso o gráfico presente en la etiqueta, que acompaña al alimento o que se 
exhibe en proximidad de éste, incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación5; 

fiscalización es un examen sistemático y funcionalmente independiente para determinar si las actividades y sus 
resultados cumplen con los objetivos previstos6; 

ganado significa cualquier tipo de animal doméstico o domesticado incluyendo bovinos (incluyendo los búfalos y los 
bisontes), ovinos, porcinos caprinos, equinos, aves de corral y abejas criados para su uso como alimento o en la 
producción de alimentos7.  Los productos de la caza y de la pesca de animales silvestres no serán considerados parte de 
esta definición; 

ingrediente es cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o preparación de 
un alimento y esté presente en el producto final, aunque posiblemente en forma modificada8; 

inspección es el examen de los alimentos o sistemas alimentarios de control de los mismos, de las materias primas, de 
la elaboración y la distribución, incluyendo ensayos en alimentos en curso de producción y en productos finales, con 
objeto de verificar que sea conformes a los requisitos9. En el caso de los alimentos orgánicos la inspección incluye el 
examen del sistema de producción y elaboración;  

medicamento veterinario significa cualquier sustancia aplicada o administrada a cualquier animal destinado a la 
producción de alimentos, tales como los animales que producen carne o leche, las aves de corral, los peces o las abejas, 
tanto si se usa con fines terapéuticos como con fines profilácticos o de diagnóstico, o para modificar las funciones 
fisiológicas o el comportamiento;10 

operador es cualquier persona que produce, prepara o importa, con miras a su posterior comercialización, productos 
como los mencionados en la Sección 1.1, o que comercializa tales productos; 

organismo de certificación  es un organismo encargado de verificar que los productos vendidos o etiquetados como 
“orgánicos” se hayan producido, elaborado, preparado, manipulado e importado de conformidad con estas directrices; 

organismos obtenidos/modificados genéticamente: a efectos de proporcionar una definición provisional11, se 
entenderá por organismos obtenidos/modificados genéticamente y productos de éstos todos los materiales obtenidos 
mediante técnicas que alteran el material genético de una manera que no ocurre en la naturaleza por apareamiento y/o 
recombinación  natural; 

                                                 
4  CAC/GL 20-1995  
5 CODEX STAN 1-1985, Rev 1-1991 
6  CAC/GL 20-1995 
7  Las disposiciones para la acuicultura serán elaboradas a fecha posterior. 
8 Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev 1-1991) 
9 CAC/GL 20-1995 
10 Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius, Definiciones. 
11  En ausencia de una definición acordada por la Comisión del Codex Alimentarius para los organismos obtenidos/modificados 

genéticamente, se ha formulado esta definición para proporcionar a los gobiernos una orientación inicial en la aplicación de 
las presentes directrices. Por consiguiente, esta definición seguirá siendo objeto de examen a la luz de otras consideraciones 
de la Comisión y de sus comités. Mientras tanto, los países miembros podrán también aplicar definiciones nacionales. 
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preparación indica las operaciones de sacrificio, elaboración, conservación y envasado de productos agrícolas; y 
también las modificaciones introducidas en la etiqueta a efectos de presentar el método de producción orgánica; 

producción se refiere a las operaciones que se llevan a cabo para suministrar productos agrícolas en el estado en que se 
dan en la finca , incluido el envasado inicial y etiquetado del producto; 

producto agrícola/producto de origen agrícola significa cualquier artículo o producto, en bruto o elaborado, que se 
comercializa para consumo humano (excluidos el agua, la sal y los aditivos) o como pienso; 

producto de protección fitosanitaria es toda sustancia que tenga la función de evitar, destruir, atraer, repeler o 
combatir cualquier plaga, incluidas las especies de plantas o animales indeseables, durante la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o piensos; 

sistemas de inspección oficialmente reconocidos/sistemas de certificación oficialmente reconocidos son sistemas 
que han sido oficialmente aprobados o reconocidos por un organismo gubernamental con jurisdicción en la materia12; 

las técnicas de ingeniería/modificación genética incluyen, sin limitarse a éstas, las siguientes: DNA recombinante, 
fusión celular, microinyección y macroinyección, encapsulación, supresión y duplicación de genes. No se incluyen 
entre los organismos modificados genéticamente los resultantes de técnicas como conjugación, transducción e 
hibridación. 

SECCIÓN 3: ETIQUETADO Y DECLARACIONES DE PROPIEDADES 

3.1 Los productos orgánicos deberán etiquetarse de acuerdo con la Norma General del Codex para el Etiquetado 
de Alimentos Preenvasados13. 

3.2 El etiquetado y las declaraciones de propiedades de un producto especificado en la Sección 1.1(a) podrá 
mencionar la producción orgánica sólo cuando: 

(a) tales indicaciones muestren claramente que se refieren a un método de producción agrícola; 

(b) el producto se haya producido de acuerdo con los requisitos de la Sección 4, o importado cumpliendo los 
requisitos establecidos en la Sección 7; 

(c) el producto haya sido producido o importado por un operador que está sujeto a las medidas de inspección 
mencionadas en la Sección 6, y 

(d) el etiquetado se refiera al nombre y/o número de código del organismo inspector o de certificación reconocido 
 al que está sujeto el operador que ha efectuado la producción o la operación más reciente de elaboración. 

3.3  El etiquetado y las declaraciones de propiedades de un producto especificado en el párrafo 1.1(b) podrán 
referirse a métodos de producción orgánica solamente si se verifican las siguientes condiciones: 

a) la indicación muestra claramente que se relacionan con un método de producción agrícola y se vinculan al 
nombre del producto agrícola en cuestión, a menos que tal indicación figure claramente en la lista de 
ingredientes; 

b) todos los ingredientes de origen agrícola del producto son o derivan de productos obtenidos de acuerdo con los 
requisitos de la Sección 4, o importados con arreglo a lo dispuesto en la Sección 7; 

c) el producto no contiene ningún ingrediente que no sea de origen agrícola y que no esté enumerado en el Anexo 
2, Cuadro 3; 

d) los mismos ingredientes no tienen orígenes diferentes, orgánico y no orgánico; 

e) el producto o sus ingredientes no han sufrido durante su preparación tratamientos que comprendan el uso de 
radiación ionizante, o de sustancias no enumeradas en el Anexo 2, Cuadro 4; 

f) el producto ha sido preparado o importado por un operador sujeto al sistema de inspección periódica con 
arreglo a lo indicado en la Sección 6 de estas Directrices; y 

                                                 
12  CAC/GL 20-1995. 
13  CODEX STAN 1-1985, Rev 1-1991. 
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g) en el etiquetado se menciona el nombre y/o número de código del organismo o autoridad de certificación 

oficial u oficialmente reconocidos al que está sujeto el operador que ha realizado la operación de preparación 
más reciente. 

3.4 A título de derogación del párrafo 3.3(b), ciertos ingredientes de origen agrícola que no satisfagan el requisito 
indicado en ese párrafo podrán emplearse, hasta un nivel máximo del 5% m/m de los ingredientes totales del producto 
final con exclusión de la sal y el agua, en la preparación de productos según lo indicado en el párrafo 1.1(b); 

- en caso de que  tales ingredientes de origen agrícola no se hallen disponibles o no lo estén en cantidad 
suficiente,, de acuerdo con los requisitos de la Sección 4 de estas directrices.. 

3.5 En espera de una nueva revisión de las directrices y de conformidad con lo estipulado en la Sección 8, los 
países miembros pueden considerar lo siguiente con respecto a los productos mencionados en el párrafo 1.1(b) que se 
comercializan en su territorio: 

- la elaboración de disposiciones de etiquetado específicas para los productos que contienen menos del 95% de 
ingredientes de origen agrícola; 

- el cálculo de los porcentajes indicados en 3.4 (5%) y 3.5 (95%), basado en los ingredientes de origen agrícola 
(en lugar de todos los ingredientes con exclusión del agua y la sal); 

- la comercialización del producto con etiquetado de transición/conversión que contenga más de un ingrediente 
de origen agrícola. 

3.6 Al elaborar disposiciones de etiquetado para productos que contienen menos de 95% de ingredientes orgánicos 
de conformidad con el párrafo anterior, los países miembros pueden considerar los siguientes elementos, en particular 
para los productos que contengan 95% y 70% de ingredientes orgánicos: 

a) el producto satisface los requisitos de los párrafos 3.3(c), (d), (e), (f) y (g); 

b) las indicaciones referentes a métodos de producción orgánica sólo aparecen en el panel frontal como referencia 
al porcentaje aproximado de los ingredientes totales, incluidos los aditivos pero con exclusión de la sal y el 
agua; 

c) los ingredientes  ffiigguran en orden descendiente (m/m) en la lista de ingredientes; 

d) las indicaciones de la lista de ingredientes figuran en el mismo color y con estilo y tamaño de caracteres 
idénticos a los de las otras indicaciones de dicha lista. 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN TRANSICIÓN/CONVERSIÓN A ORGÁNICOS 

3.7 Los productos de granjas en transición a métodos de producción orgánica sólo podrán ser etiquetados como 
"en transición a orgánicos" después de 12 meses de producción empleando métodos orgánicos, a condición de que:  

a) se satisfagan plenamente los requisitos mencionados en los párrafos 3.2 y 3.3; 

b) las indicaciones referentes a la transición/conversión  nnoo  confundan  al comprador del producto con respecto a 
su diferencia de otros productos obtenidos en granjas y/o unidades agrícolas que hayan completado el período 
de conversión; 

c) tales indicaciones se den en forma de palabras  tales  como  "producto en curso de conversión a cultivo 
orgánico", o una frase o expresión similar, y figuren en un color, tamaño y estilo de caracteres que no les den 
mayor prominencia que la descripción de venta del producto; 

d) los alimentos compuestos de un solo ingrediente pueden ser etiquetados como "en transición a orgánicos" en el 
panel principal de exhibición; 

e) el etiquetado mencione el nombre y el código del organismo oficial u oficialmente aprobado de certificación al 
está sujeto el operador que ha realizado la preparación más reciente. 

ETIQUETADO DE ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 

3.8 El etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor de un producto especificado en el párrafo 1.1 
deberá satisfacer los requisitos establecidos en el Anexo 3, párrafo 10. 

SECCIÓN 4.  REGLAS DE PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN 

4.1 Los métodos de producción orgánica requieren lo siguiente para la producción de los productos mencionados 
en el párrafo 1.1(a): 

a) deben satisfacerse, como mínimo, los requisitos de producción del Anexo 1; 
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b) en el caso de que no se cumpla lo especificado en a), las sustancias enumeradas en el Anexo 2, cuadros 1 y 2  
o aprobadas por los distintos países que cumplan con los criterios establecidos en la Sección 5.1 pueden 
emplearse como productos de protección fitosanitaria, fertilizantes, acondicionadores del suelo, en la medida 
en que las disposiciones nacionales pertinentes no prohíban el uso en cuestión en la agricultura en general en el 
país interesado. 

4.2 Los métodos orgánicos de elaboración requieren, para la elaboración de los productos referidos en el párrafo 
1.1(b), lo siguiente: 

a) deben satisfacerse, por lo menos, los requisitos del Anexo 1; 

b) las sustancias enumeradas en el Anexo 2, cuadros 3 y 4, o substancias aprobadas por países individuales que 
satisfagan los criterios establecidos en la Sección 5.1, pueden emplearse como ingredientes de origen no 
agrícola o coadyuvantes de elaboración siempre y cuando el uso correspondiente no esté prohibido en los 
requisitos nacionales pertinentes relativos a productos alimentarios y de conformidad con las buenas prácticas 
de fabricación. 

4.3 Los productos orgánicos deberán almacenarse de acuerdo con los requisitos del Anexo 1. 

4.4 Por derogación de las disposiciones de los párrafos 4.1 (a) y 4.2 (a), la autoridad competente puede, teniendo 
en cuenta las disposiciones de producción pecuaria en el Anexo 1, proveer reglas más detalladas, tanto como derogar 
períodos de implementación, para permitir el desarrollo gradual de las prácticas de la agricultura orgánica 

SECCIÓN 5. REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN DE SUBSTANCIAS EN EL ANEXO 2 Y CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTANCIAS POR PAÍSES 
 
5.1   Con miras a enmendar la lista de substancias permitidas a que se hace referencia referida en la Sección 4, 
deberían utilizarse al menos los siguientes criterios. Cuando se utilicen estos criterios para evaluar nuevas substancias 
para su uso en la producción orgánica, los países deberían tener en cuenta todas las disposiciones aplicables de los 
estatutos y reglamentos y ponerlas a disposición de los países que lo soliciten. 

Cualquier propuesta de inclusión en el Anexo 2 de una nueva sustancia debe cumplir los siguientes criterios generales: 

i) es consistente con los principios de la producción orgánica expuestos en estas Directrices; 

ii) el uso de la sustancia es necesario/esencial para la utilización prevista; 

iii) la fabricación, el uso y la eliminación de la sustancia no tiene, ni contribuye a producir, efectos perjudiciales 
para el medio ambiente; 

iv) tiene el menor efecto negativo sobre la salud humana o de los animales y sobre la calidad de vida; y 

v) no hay disponibles alternativas autorizadas en cantidad y/o de calidad suficiente. 

Los criterios anteriores deberían evaluarse en conjunto para proteger la integridad de la producción orgánica.  Además, 
se deben aplicar los siguientes criterios en el proceso de evaluación: 

a) si se usan con fines de fertilización o acondicionamiento de los suelos: 

− son esenciales para obtener o mantener la fertilidad del suelo o para cumplir con requisitos específicos de 
nutrición de cultivos, o propósitos específicos de acondicionamiento de suelos y de rotación que no pueden ser 
satisfechos por las prácticas incluidas en el Anexo 1, o por otros productos incluidos en el Cuadro 2 del Anexo 2; 
y 

− los ingredientes son de origen vegetal, animal, microbiano o mineral y pueden ser sometidos a los siguientes 
procesos: físicos (por ejemplo, mecánicos o térmicos), enzimáticos, microbianos (por ejemplo, compostado o 
fermentación); la utilización de procesos químicos podrá considerarse sólo cuando se hayan agotado los procesos 
mencionados, y sólo para la extracción de substancias inertes y aglutinantes14; y  

− su uso no tiene un efecto perjudicial para el equilibrio del ecosistema del suelo, o las características físicas del 
suelo, o la calidad del agua y el aire; y 

                                                 
14    La utilización de procesos químicos, en el contexto de estos criterios, es una medida provisional y debería 

revisarse de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8 de estas Directrices. 
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− su uso podrá restringirse a condiciones específicas, regiones específicas o productos específicos;  

b) si se usan con fines de control de enfermedades o plagas de las plantas o de malas hierbas:  

− deberían ser esenciales para el control de un organismo dañino o una enfermedad concreta para los que no hay 
disponibles otras alternativas biológicas, físicas, o de fitomejoramiento y/o prácticas efectivas de gestión; y 

− su uso debería tener en cuenta los efectos perjudiciales para el medio ambiente, la ecología (en particular los  
organismos que no son determinados como objetivos) y la salud de los consumidores, el ganado y las abejas; y 

– las substancias deberían ser de origen vegetal, animal, microbiano o mineral, y podrán ser sometidas a los 
siguientes procesos; físicos (por ejemplo, mecánicos o térmicos), enzimáticos, microbianos (por 
ejemplo, compostado o digestión); 

− sin embargo, si son productos utilizados, en circunstancias excepcionales, en trampas y dispensadores, tales 
como las feromonas, que son químicamente sintetizadas, se considerará su adición a las listas si los productos no 
están disponibles en cantidad suficiente en su forma natural, con tal que las condiciones para su uso no tengan 
como resultado, directa o indirectamente, la presencia de residuos del producto en las partes comestibles; 

− su uso podrá restringirse a condiciones específicas, regiones específicas o productos específicos. 

c) si se usan como aditivos o coadyuvantes de elaboración en la preparación o conservación de alimentos:  

− estas substancias se utilizan solamente si se ha demostrado que, sin recurrir a ellas, es imposible: 

- producir o conservar los alimentos, en el caso de los aditivos, o 

- producir los alimentos, en el caso de los coadyuvantes de elaboración, 

          y que no existen otras tecnologías que satisfagan estas Directrices; 

− estas substancias se encuentran en la naturaleza y pueden haber sido sometidas a procesos mecánicos/físicos (por 
ejemplo, extracción o precipitación), biológicos/enzimáticos, y microbianos (por ejemplo, fermentación); 

– o si, las substancias arriba mencionadas no están disponibles a través de tales métodos y tecnologías en 
cantidades suficientes, entonces podrá considerarse la inclusión de aquellas substancias que han 
sido sintetizadas químicamente en circunstancias excepcionales; 

− su uso mantiene la autenticidad del producto; 

− los consumidores no serán engañados respecto a la naturaleza, sustancia y calidad del alimento; 

− los aditivos y coadyuvantes de elaboración no menoscaban la calidad general del producto. 

Todas las partes interesadas deberían tener la oportunidad de participar en el proceso de evaluación de substancias para 
su inclusión en las listas. 

5.2 Los países deberían elaborar o adoptar una lista de substancias que cumplen con los criterios expuestos en la 
Sección 5.1. 

  

Carácter abierto de las listas 

5.3 Puesto que el objetivo principal es proporcionar una lista de substancias, las listas del Anexo 2  tienen carácter 
abierto y están sujetas continuamente a la inclusión de substancias adicionales o la exclusión de otras ya presentes. 
Cuando un país proponga la inclusión o enmienda de una sustancia en el Anexo 2, deberá presentar una descripción 
detallada del producto y de las condiciones previstas para su uso considerado a fin de demostrar que se cumplen con los 
requisitos estipulados en la Sección 5.1. El procedimiento para solicitar modificaciones a las listas se indica en la 
Sección 8 de estas Directrices. 

SECCIÓN 6. SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN15  

6.1 Los sistemas de inspección y certificación se usan para verificar el etiquetado y las declaraciones de 
propiedades de alimentos producidos orgánicamente. La elaboración de estos sistemas debería tener en cuenta los 

                                                 
15  Los sistemas regidos por organismos de certificación en algunos países pueden ser equivalentes a los aplicados por 

organismos de inspección; por este motivo se ha utilizado la expresión "inspección y certificación" en todos los casos en que 
tales sistemas pueden ser sinónimos. 
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Principios para la Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos16, y las Directrices 
para el Diseño, Operación, Evaluación y Acreditación de Sistemas de Inspección y Certificación para la Importación y 
Exportación de Alimentos17,18. 

6.2 Las autoridades competentes deben establecer un sistema de inspección aplicado por una o más autoridades 
y/o organismos de inspección/certificación19 oficialmente reconocidos a los cuales deberían someterse los operadores 
que producen, preparan o importan productos como los mencionados en el párrafo 1.1. 

6.3 Los sistemas de inspección y certificación oficialmente reconocidos deben comprender, por lo menos, la 
aplicación de las medidas y otras precauciones definidas en el Anexo 3. 

6.4 Para la puesta en práctica del sistema de inspección aplicado por el organismo oficial u organismo o autoridad 
de inspección/certificación oficialmente reconocido, los países deben identificar a una autoridad competente 
responsable de la aprobación y supervisión de tales organismos; 

-  la autoridad competente identificada puede, sin dejar de ser responsable de las decisiones y medidas que se 
adopten, delegar la evaluación y supervisión de los organismos de inspección y certificación privados en 
terceros, públicos o privados, que de aquí en adelante se denominarán “autoridad designada”. Los terceros, 
públicos o privados, en que se deleguen estas competencias no deberán desempeñar funciones de inspección 
y/o certificación; 

- a tal efecto el país importador puede reconocer a un tercero como organismo de acreditación si el país 
exportador no posee una autoridad competente identificada y un programa nacional para este fin. 

6.5  Con objeto de obtener la aprobación como organismo de inspección/certificación oficialmente reconocido, la 
autoridad competente o designada debe tomar en consideración lo siguiente: 

a) los procedimientos normales de inspección/certificación que han de seguirse, incluyendo la descripción 
detallada de las medidas de inspección y precauciones que el organismo se compromete a imponer a los 
operadores sujetos a inspección; 

b) las sanciones que el organismo tiene intención de aplicar cuando se encuentren irregularidades y/o 
infracciones; 

c) la disponibilidad de recursos apropiados en forma de personal cualificado, servicios administrativos y técnicos, 
experiencia y fiabilidad en materia de inspección; 

d) la objetividad del organismo con respecto a los operadores sujetos a inspección. 

6.6  La autoridad competente o designada debe: 

a)  cerciorarse de la objetividad de las inspecciones efectuadas en nombre del organismo de inspección o 
certificación; 

b) verificar la eficacia de las inspecciones; 

c) tomar conocimiento de cualquier irregularidad y/o infracción encontrada, y de la sanción aplicada; 

d) retirar la aprobación del organismo de inspección o certificación en caso de que éste no cumpla con los 
requisitos mencionados en a) y b), o de que ya no satisfaga los criterios indicados en el párrafo 6.5 o no 
cumpla con los requisitos indicados en los párrafos 6.7 al 6.9. 

6.7 Los organismos o las autoridades de certificación oficiales y/u oficialmente reconocidos mencionados en el 
párrafo 6.2 deberán: 

a) asegurar que se apliquen a las empresas sujetas a inspección, por lo menos, las medidas de inspección y 
precauciones especificadas en el Anexo 3; y 

                                                 
16  CAC/GL 20-1995 
17 CAC/GL 26-1997 
18  Véanse también otras normas internacionales acordadas, por ejemplo ISO 65. 
19 En los procesos de aprobación de alimentos orgánicos se hace referencia a menudo a la certificación efectuada por un 

“organismo de certificación” o un “organismo de inspección".  Cuando estas funciones las desempeña el mismo organismo 
debe haber una separación clara entre los papeles de inspección y de certificación. 



CAC/GL 32 Página 12 de 45

  
b) no revelar informaciones o datos confidenciales obtenidos durante sus actividades de  inspección o 

certificación a personas que no sean el responsable de la empresa en cuestión y las autoridades competentes. 

6.8 Los organismos y/o autoridades de inspección y/o certificación oficiales u oficialmente reconocidos deberán: 

a)  facilitar el acceso a sus oficinas e instalaciones a la autoridad competente o designada para fines de 
fiscalización y, a efectos de la verificación aleatoria de sus operadores, darles acceso a las instalaciones de los 
mismos, así como toda información y asistencia que la autoridad competente o designada estime necesaria para 
el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con estas directrices; 

b) enviar cada año a la autoridad competente o designada una lista de los operadores sujetos a inspección en el 
año precedente, y presentar a la mencionada autoridad un informe anual conciso. 

6.9 La autoridad designada y los organismos de certificación oficiales u oficialmente reconocidos mencionados en 
el párrafo 6.2 deberán: 

a) asegurar que, cuando se encuentre una irregularidad en la aplicación de las Secciones 3 y 4, o de las medidas 
mencionadas en el Anexo 3, las indicaciones proporcionadas en el párrafo 1.2 con respecto al método de 
producción orgánica sean eliminadas de todo el lote o de la serie de producción afectados por la irregularidad 
mencionada; 

b) si se observa una infracción manifiesta, o una infracción de efectos duraderos, se debe prohibir al operador 
afectado la comercialización de productos con indicaciones referentes al método de producción orgánica por 
un período que ha de acordarse con la autoridad competente o designada. 

6.10 Deben aplicarse los requisitos de las Directrices para el intercambio de información entre países sobre el 
rechazo de alimentos importados20 en aquellos casos en que la autoridad competente detecte irregularidades y/o 
infracciones en la aplicación de dichas directrices. 

SECCIÓN 7. IMPORTACIONES 

7.1 Los productos importados con arreglo al párrafo 1.1 sólo podrán comercializarse en caso de que la autoridad 
competente u organismo designado en el país exportador haya emitido un certificado de inspección indicando que el 
lote designado en el certificado se ha obtenido en el marco de un sistema de producción, preparación e inspección para 
el que se aplican, como mínimo, las reglas prescritas en todas las secciones y anexos de estas directrices, y que satisface 
la decisión de equivalencia a la que se hace referencia en 7.4. 

7.2 El original del certificado mencionado en el párrafo 7.1 debe acompañar los bienes, hasta el local del primer 
destinatario; el importador deberá luego conservar, para fines de inspección/fiscalización, el certificado de la 
transacción por un período mínimo de dos años. 

7.3 La autenticidad del producto debería mantenerse desde la importación hasta que llega al consumidor. Perderán 
su condición de orgánicos los productos orgánicos importados que no se ajusten a los requisitos de estas directrices por 
haber sufrido un tratamiento de cuarentena, requerido por los reglamentos nacionales, que no sea conforme a las 
presentes directrices,. 

7.4 Todo país importador puede: 

a) exigir información detallada, en particular informes preparados por expertos y aceptados mutuamente por las 
autoridades competentes de los países exportadores e importadores, sobre las medidas aplicadas en el país 
exportador para permitirle evaluar y decidir sobre la equivalencia con sus propias reglas siempre y cuando 
éstas últimas satisfagan los requisitos de estas directrices, y/o 

b) disponer, conjuntamente con el país exportador, la visita a lugares donde puedan examinarse las reglas de 
producción  y preparación y las medidas de inspección/certificación, incluidas la producción y preparación, tal 
como se aplican en el país exportador; 

c) requerir, para evitar que se confunda al consumidor, que el producto se etiquete de acuerdo con los requisitos 
de etiquetado aplicados, de conformidad con las disposiciones de la Sección 3, en el país importador para los 
productos en cuestión. 

                                                 
20 CAC/GL 25-1997 
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SECCIÓN 8. REVISIÓN CONSTANTE DE LAS DIRECTRICES 

8.1 De conformidad con el objetivo de las Directrices de brindar asesoramiento a los gobiernos, se invita a los 
gobiernos miembros y a las organizaciones internacionales a presentar propuestas al Comité del Codex sobre etiquetado 
de los alimentos en cualquier momento. Una vez que se haya acordado el documento final, el Comité del Codex sobre 
etiquetado de los alimentos efectuará cada cuatro años una revisión de estas directrices, revisando cada dos años (o 
según las necesidades) las listas incluidas en el Anexo 2 con objeto de tomar en cuenta las últimas novedades en este 
campo. 

8.2 En primera instancia las propuestas deben dirigirse al Secretario de la Comisión del Codex Alimentarius, 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100, Roma, Italia. 
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ANEXO 1 

PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

A. PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES 

1. Los principios enunciados en el presente Anexo deben haberse aplicado en las parcelas, fincas o unidades 
agrícolas durante un período mínimo de conversión de dos años antes de la siembra. En el caso de cultivos perennes 
que no sean pastizales el período requerido es de tres (3) años como mínimo antes de la primera cosecha de productos 
de acuerdo a lo indicado en el párrafo 1.1 (a) de estas directrices. La autoridad competente o, en caso de delegación de 
competencias, el organismo o autoridad de certificación oficial u oficialmente reconocido podrá decidir en ciertos casos 
(por ejemplo, dos años o más de barbecho) si prolongar o reducir este período teniendo en cuenta el uso previo de la 
parcela; sin embargo, el período debe ser de 12 meses o más prolongado. 

2. Cualquiera sea su duración, el período de conversión sólo podrá empezar una vez que la unidad de producción 
se haya puesto bajo un sistema de inspección según lo requerido en 6.2 y una vez que la unidad haya empezado a poner 
en práctica las reglas de producción mencionadas en la Sección 4 de estas directrices. 

3. Si no se convierte toda una finca de una vez, la conversión podrá hacerse progresivamente de manera que estas 
directrices se apliquen desde el principio de la conversión en los terrenos pertinentes. La conversión de la producción 
convencional a la producción orgánica debe efectuarse utilizando técnicas permitidas tal como se definen en estas 
directrices. En los casos en que no se efectúe la conversión de toda una finca al mismo tiempo, la explotación deberá 
subdividirse en unidades tal como se indica en el Anexo 3, parte A, párrafos 3 y 11. 

4. En los sectores en curso de conversión y en los ya convertidos a la producción orgánica no se deben alternar 
(pasando de uno a otro y viceversa) métodos de producción orgánica y convencional. 

5. La fertilidad y actividad biológica del suelo se deberán mantener y mejorar, cuando corresponda, mediante: 

a) el cultivo de leguminosas, abonos vegetales o plantas de raíces profundas en un programa apropiado de 
rotación multianual de cultivos; 

b) la incorporación al suelo de materias orgánicas, compostadas o no, procedentes de fincas cuya producción se 
ajusta a estas directrices.  Los derivados de la ganadería, tales como el estiércol de granja, pueden utilizarse si 
proceden de granjas cuya producción se ajusta a estas directrices; 

Las substancias especificadas en el Anexo 2, Tabla 1  podrán aplicarse solamente si no es posible brindar una nutrición 
suficiente al cultivo o al suelo mediante los métodos establecidos en 5(a) y b) supra o, en el caso del estiércol, si no se 
dispone del procedente de producción orgánica. 

c) para la activación del composte se pueden utilizar microorganismos apropiados o preparaciones a base de 
plantas;  

d) para los fines indicados en el párrafo 5 pueden emplearse también preparaciones biodinámicas a base de 
cuesco molido, estiércol de granja, o plantas.  

6. Las plagas, enfermedades y malezas pueden controlarse mediante una de las medidas siguientes, o una 
combinación de las mismas: 

- selección de especies y variedades apropiadas; 

- programas de rotación apropiados; 

- cultivo mecánico; 

- protección de los enemigos naturales de las plagas ofreciéndoles un hábitat favorable, como setos y lugares de 
anidamiento, zonas de protección ecológica que mantienen la vegetación original para hospedar a los 
depredadores de las plagas; 

- ecosistemas diversificados. Estos variarán de un lugar geográfico a otro. Por ejemplo, zonas de protección 
ecológica para contrarrestar la erosión,  agrosilvicultura, cultivos rotatorios, etc.; 

- eliminación de maleza al fuego; 

- enemigos naturales, incluida la liberación de depredadores y parásitos; 

- preparaciones biodinámicas a partir de cuesco molido, estiércol de granja o plantas; 

- recubrimiento con capa orgánica y siega; 

- apacentamiento del ganado; 
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- controles mecánicos como trampas, barreras, luz y sonido; 

- esterilización al vapor cuando no se puede llevar a cabo una rotación o renovación adecuada de la tierra. 

7. Sólo en casos de amenaza inmediata al cultivo, y allí donde las medidas identificadas en el anterior párrafo 6 
no resulten o no resultarían efectivas, se podrá recurrir a los productos mencionados en el Anexo 2. 

8. Las semillas y el material de reproducción vegetativa deben proceder de plantas cultivadas de acuerdo con las 
disposiciones de la Sección 4.1 de esta directrices durante una generación como mínimo o, en el caso de los cultivos 
perennes, durante dos temporadas de crecimiento. Si un operador está en condiciones de demostrar al organismo o 
autoridad de certificación oficial u oficialmente reconocido que no se dispone de material que cumpla con  los 
requisitos mencionados más arriba, el organismo de inspección/certificación podrá apoyar: 

a) en primera instancia, el uso de semillas sin tratar o de material vegetativo reproductivo, o 

b) si a) no está disponible, el uso de semillas y material vegetativo reproductivo tratados con substancias 
diferentes de las incluidas en el Anexo 2. 

La autoridad competente podrá establecer criterios para limitar la aplicación de la derogación mencionada en el párrafo 
8 supra. 

9. La recolección de plantas comestibles que crecen espontáneamente en zonas naturales, bosques y zonas 
agrícolas, así como de partes de las mismas se considerará un método orgánico de producción siempre que: 

- los productos provengan de una zona de recolección claramente definida y sujeta a las medidas de 
inspección/certificación indicadas en la Sección 6 de estas directrices; 

- las zonas de recolección  no hayan sido tratadas con productos distintos de los mencionados en el Anexo 2 por 
un período de  tres años antes de la recolección; 

- la recolección no perturbe la estabilidad del hábitat natural o el mantenimiento de las especies en la zona de 
recogida; 

- los productos procedan de un operador, que administra la cosecha o recolección de los mismos, que esté 
claramente identificado y conozca bien la zona de recolección. 

B.  GANADO Y PRODUCTOS PECUARIOS 

PRINCIPIOS GENERALES 

1.  Cuando se mantienen animales para la producción orgánica, éstos deberán formar parte integrante de la unidad 
de la granja orgánica, y su cría y manutención deberá ajustarse a estas Directrices. 

2.  Los animales pueden contribuir en gran medida a un sistema de agricultura orgánica: 

a)  mejorando y manteniendo la fertilidad del suelo; 

b)  manejando la flora mediante el apacentamiento; 

c) acentuando la biodiversidad y facilitando interacciones complementarias en la granja; y 

d)  aumentando la diversidad del sistema de explotación agrícola. 

3.  La producción del ganado es una actividad relacionada con la tierra. Los herbívoros deben tener acceso a los 
pastos y todos los demás animales deben tener acceso a espacios al aire libre; la autoridad competente podría otorgar 
excepciones cuando la condición fisiológica de los animales, las condiciones climáticas inclementes y el estado del 
terreno lo permitan, o cuando la estructura de ciertos sistemas “tradicionales” de producción agrícola restrinja el acceso 
a pastos, con tal que se pueda garantizar el bienestar de los animales.  

4.  La densidad del ganado debería ser apropiada para la región en cuestión, teniendo en consideración la 
capacidad de piensos, la salud de los rebaños, el equilibrio de nutrientes y el impacto sobre el medio ambiente. 

5. El manejo del ganado orgánico debería tener como objetivo el utilizar métodos naturales de reproducción, 
minimizar el estrés, prevenir enfermedades, eliminar progresivamente el uso de medicamentos veterinarios químicos 
alopáticos (incluyendo los antibióticos), reducir la alimentación de los animales con productos de origen animal (como 
por ejemplo la harina de carne), y mantener la salud y el bienestar de los animales. 
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PROCEDENCIA DEL GANADO/ORIGEN 

6.  La elección de razas, cepas y métodos de reproducción tendrá que ser consistente con los principios de la 
producción orgánica, teniendo particularmente en cuenta: 

a) su adaptación a las condiciones locales; 

b) su vitalidad y resistencia a enfermedades; 

c) la ausencia de enfermedades específicas o problemas de salud asociados con ciertas razas y cepas (el síntoma de 
estrés porcino, el aborto espontáneo, etc.). 

7.  El ganado utilizado para productos que se ajusten a la Sección 1.1 (a) de estas Directrices deberá provenir, 
desde su nacimiento o incubación, de unidades de producción que cumplan con estas Directrices, o ser la progenie de 
parentales criados bajo las condiciones estipuladas en estas Directrices.  Se les debe criar bajo este sistema durante toda 
su vida. 

− El ganado no debe ser transferido entre unidades orgánicas y no orgánicas.  La autoridad competente puede 
establecer reglas detalladas para la compra de ganado de otras unidades que cumplan con estas Directrices. 

− Ganado existente en la unidad de producción pecuaria, pero que no cumple con estas Directrices, podrá ser 
convertido  

8.  Cuando un productor pueda demostrar a la satisfacción del órgano de inspección/certificación oficial u 
oficialmente reconocido que no se dispone de ganado que se ajuste a los requisitos descritos en el párrafo anterior, el 
órgano de inspección/certificación oficial u oficialmente reconocido podrá permitir que se introduzca ganado no criado 
conforme a estas Directrices, en circunstancias tales como: 

a) para la expansión considerable de la explotación agrícola, cuando se cambia de raza, o cuando se desarrolla una 
nueva especialización pecuaria;  

b) para la renovación del hato, por ejemplo cuando exista una alta mortalidad de animales causada por circunstancias 
catastróficas 

c) para machos de reproducción; 

La autoridad competente podrá determinar las condiciones específicas bajo las cuales el ganado procedente de fuentes 
no orgánicas podría o no ser permitido, tomando en cuenta que los animales se introduzcan tan pronto como sea posible 
luego del destete. 

9.  Los ganados que califican para las derogaciones indicadas en el párrafo anterior, deberán cumplir con las 
condiciones indicadas en el Párrafo 11.  Estos  períodos de conversión deben ser observados si los productos han de ser 
vendidos como orgánicos, de acuerdo a la Sección 3 de estas Directrices. 

CONVERSIÓN 

10.  La conversión de la tierra que se va a utilizar para cultivar piensos, o para pastura, debe cumplir con las reglas 
indicadas en la Parte A, párrafos 1, 2 y 3 de este Anexo 

11  La autoridad competente podrá reducir los períodos de conversión o las condiciones establecidas en el párrafo 9 
(para el terreno) y/o el párrafo 12 (para el ganado y los productos pecuarios) en los siguientes casos: 

a) pasturas, espacios al aire libre y áreas de ejercicio utilizadas por especies no herbívoras; 

b) para bovinos, equino, ovinos y caprinos provenientes de la producción pecuaria extensiva, durante un período de 
implementación establecido por la autoridad competente, o para hatos lecheros convertidos por primera vez; 

c) si hay una conversión simultanea del ganado y de los terrenos utilizados exclusivamente para su alimentación 
dentro de la misma unidad, el período de conversión, tanto para el ganado como para los pastos y/o los terrenos 
utilizados para la alimentación de los animales, podrá ser reducido a dos años solo en el caso en que el ganado 
existente y su progenie sean alimentados principalmente con productos de la unidad. 

12. Una vez que el terreno haya alcanzado la categoría de orgánico, y se introduzca ganado de una fuente no 
orgánica, y si los productos han de venderse como orgánicos, tal ganado debe ser criado de acuerdo a estas Directrices 
por al menos los siguientes períodos a ser cumplidos: 

Bovino y equino 

Productos cárnicos:  12 meses y al menos 3/4 del período de vida en producción el sistema de manejo orgánico; 

Terneras para la producción de carne: 6 meses cuando se introducen tan pronto sean destetadas y de menos de 6 
meses de edad; 
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Productos lácteos: 90 días durante el período de implementación establecido por la autoridad competente, luego de 
dicho período, seis meses. 

Ovino y caprino 

Productos cárnicos: 6 meses; 

Productos lácteos: 90 días durante el período de implementación establecido por la autoridad competente, luego de 
dicho período, seis meses. 

Porcino 

Productos cárnicos: 6 meses 
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Aves de corral 

Productos cárnicos: todo el período de vida, tal como lo determine la autoridad competente; 

Huevos: 6 semanas. 

NUTRICIÓN 

13. Todos los sistemas ganaderos deberán suministrar un nivel óptimo del 100 por ciento de alimentación a base de 
piensos (incluidos piensos “en conversión”) producidos para satisfacer los requisitos de estas Directrices.  

14 Para un período de implementación, a ser determinado por la autoridad competente, los productos pecuarios 
mantendrán su carácter de orgánicos con tal que el 85% de los piensos, en el caso de los rumiantes, y el 80% en el de 
los no rumiantes, calculado con referencia a la materia seca, deriven de fuentes orgánicas producidas de conformidad 
con estas Directrices. 

15.  A pesar de lo antedicho, cuando un productor pueda demostrar a la satisfacción del órgano de 
inspección/certificación oficial u oficialmente reconocido que no se dispone de piensos que satisfagan los requisitos 
descritos en el párrafo 13, como resultado, por ejemplo, de eventos no previsibles, sean naturales o causados por los 
seres humanos, o en el caso de condiciones climáticas extremas, el órgano de inspección/certificación podrá permitir el 
uso de un porcentaje restringido de piensos no producidos conforme a estas Directrices, a ser utilizados por un tiempo 
limitado, con tal que no contengan organismos genéticamente modificados/sometidos a la ingeniería genética o los 
productos de los mismos.  La autoridad competente determinará tanto el porcentaje máximo de pienso no orgánico 
permitido como cualquier condición respecto a esta derogación. 

16  Las raciones para ganados específicos deberán tener en cuenta: 

− la necesidad de leche natural, preferiblemente maternal, para los mamíferos jóvenes; 

− que una proporción substancial de la materia seca en las raciones diarias de los herbívoros necesita consistir de 
forrajes, piensos frescos o secos, o ensilajes; 

− que no se debe alimentar a los animales poligástricos solo con ensilajes.; 

− la necesidad del uso de cereales en la etapa de engorde de las aves de corral; 

− la necesidad de forrajes, piensos frescos o secos, o ensilajes en la ración diaria de los cerdos y las aves de corral. 

17.  Todo el ganado debe tener amplio acceso al agua fresca para mantener la plena salud y vigor del ganado. 

18. Si se utilizan substancias como piensos, elementos nutricionales, aditivos para los piensos o coadyuvantes de la 
elaboración, la autoridad competente establecerá una lista positiva de substancias que cumplan con los siguientes 
criterios: 

Criterios generales 

a) se permiten substancias para el alimento de los animales de acuerdo a la legislación nacional: 

b) las substancias son necesarias/esenciales para mantener la salud, el bienestar y la vitalidad de los animales; y 

c) tales substancias: 

- contribuyen a una dieta apropiada que cumple con las necesidades fisiológicas y de comportamiento 
de las especies involucradas; y 

- no contienen organismos genéticamente modificados/sometidos a la ingeniería genética, ni los 
productos de los mismos; y 

- son principalmente de origen vegetal, animal o mineral. 

Criterios específicos para los piensos y elementos nutricionales: 

a) los piensos de origen vegetal de fuentes no orgánicas solo pueden ser usados, bajo las condiciones de los párrafos 
14 y 15, si son producidos o preparados sin solventes o tratamientos químicos; 

b) los pienso de origen mineral, oligoelementos, vitaminas y provitaminas solo pueden ser utilizadas si provienen de 
fuentes naturales.  En caso de escasez de estas substancias, o en circunstancias excepcionales, se podrán usar 
substancias químicas analógicas, bien definidas;  

c) no se deberá en general utilizar los piensos de origen animal, con la excepción de la leche y los productos lácticos, 
el pescado u otros animales marinos y productos de ellos derivados, o como lo disponga la legislación nacional.  
En cualquier caso, no se permite la alimentación de material de mamíferos a los rumiantes, con la excepción de la 
leche y los productos lácteos; 
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d) no se utilizará el nitrógeno sintético ni los compuestos no proteicos de nitrógeno. 

Criterios específicos para los aditivos y los coadyuvantes de la elaboración: 

a) aglutinantes, agentes contra el aterronamiento, emulsificadores, estabilizadores, espesadores, surfactantes, 
coagulantes: ): solo se permiten aquellos provenientes de fuentes naturales; 

b) antioxidantes: solo se permiten aquellos provenientes de fuentes naturales; 

c) preservadores: solo se permiten aquellos provenientes de fuentes naturales; 

d) agentes colorantes (incluyendo los pigmentos), aromatizantes y estimulantes del apetito: solo se permiten aquellos 
provenientes de fuentes naturales; 

e) probióticas: solo se permiten aquellas provenientes de fuentes naturales; 

f) no habrán de utilizarse en la alimentación de los animales antibióticos, coccidiostáticos, substancias medicinales, 
promotores del crecimiento, o cualquier otra sustancia que tenga como propósito estimular el crecimiento o la 
producción. 

19.  Los aditivos para ensilajes y coadyuvantes de elaboración no podrán derivarse de organismos genéticamente 
modificados/sometidos a la ingeniería genética, o de los productos de ellos derivados, y podrán incluir solamente: 

− sal marina; 
− sal gruesa de roca; 
− levaduras; 
− bacterias lácticas, acéticas, fórmicas y propiónicas, o su producto natural ácido; 
− enzimas; 
− suero; 
− azúcar; o productos del azúcar, tales como melazas; 
− miel. 
− bacterias lácticas, acéticas, fórmicas y propiónicas, o su producto ácido natural cuando las 

condiciones de clima no permitan la fermentación adecuada y con la aprobación de la autoridad 
competente. 

CUIDADOS DE SALUD 

20.  La prevención de enfermedad en la producción pecuaria orgánica deberá basarse en los siguientes principios: 

a) la elección de razas y cepas idóneas, tal como se detalla en el párrafo 6 arriba mencionado; 

b) la aplicación de prácticas de manejo pecuario apropiadas para los requisitos de cada especie, alentando fuerte 
resistencia a las enfermedades y a la prevención de las infecciones; 

c) el uso de piensos orgánicos de buena calidad, junto con ejercicio regular y acceso a pastos y/o áreas al aire libre, 
que tengan el efecto de estimular las defensas inmunológicas naturales del animal; 

d) asegurando una densidad adecuada de ganado, evitando así la densidad excesiva y cualquier problema de salud 
animal resultante. 

21.  Si, a pesar de las medidas preventivas arriba mencionadas, un animal se enferma o se hiere, dicho animal debe 
ser tratado inmediatamente, si fuera necesario aislándolo y con estabulación adecuada.  Los productores no deben dejar 
de dar medicamentos cuando el resultado sería un sufrimiento innecesario del animal, incluso si el uso de dichos 
medicamentos fuera causa que el animal perdiera su categoría de orgánico. 

22.  En la producción pecuaria orgánica, el uso de productos veterinarios medicinales deberá cumplir con los 
siguientes principios: 

a) se permite la vacunación de los animales, el uso de antiparasíticos o el uso terapéutico de medicinas veterinarias 
cuando ocurren, o puedan ocurrir, enfermedades o problemas de salud y no existan tratamientos alternativos o 
prácticas de manejo permitidas, o en casos en que la ley lo exija; 

b) los productos fitoterapéuticos (excluyendo los antibióticos), homeopáticos o ayurvédicos y los oligoelementos 
serán utilizados en preferencia a los medicamentos veterinarios químicos alopáticos, con tal que su efecto 
terapéutico esa efectivo para la especie animal y la condición para la que se requiere el tratamiento; 



CAC/GL 32 Página 20 de 45

  
c) si no es probable que el uso de los productos arriba enumerados sea efectivo en combatir una enfermedad o 

herida, se podrán utilizar los medicamentos veterinarios químicos alopáticos o los antibióticos bajo 
responsabilidad de un veterinario;  los períodos de abstención deberían ser el doble de los que requiere la 
legislación, con un mínimo de 48 horas en cualquier caso. 

d) se prohíbe el uso de los medicamentos veterinarios químicos alopáticos o los antibióticos como tratamiento 
preventivo. 

23.  Los tratamientos hormonales solo pueden usarse por motivos terapéuticos y bajo supervisión veterinaria. 

24.  No se permiten estimulantes del crecimiento o substancias utilizadas para estimular el crecimiento o la 
producción. 

MANEJO DEL GANADO, TRANSPORTE Y SACRIFICIO 

25.  El mantenimiento del ganado deberá guiarse por una actitud de cuidado, responsabilidad y respeto por las 
criaturas vivas. 

26.  Los métodos de cría deberían ajustarse a los principios de la agricultura orgánica, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

a) que las razas y cepas sean idóneas para la cría en las condiciones del lugar y en un sistema orgánico; 

b) que se prefiere la reproducción por métodos naturales, pero puede emplearse la inseminación artificial; 

c) que no se aplicarán técnicas de transplante de embriones ni tratamientos reproductivos hormonales; 

d) que no se aplicarán técnicas de cruza que empleen la ingeniería genética; 

27.  Operaciones tales como el amarrar cintas elásticas a las colas de las ovejas, el corte del rabo, el corte de 
dientes, el recorte de picos o el descornado no son, en general, admitidas en el sistema de manejo orgánico. Sin 
embargo, algunas de estas operaciones pueden ser autorizadas, en circunstancias excepcionales, por la autoridad 
competente o sus delegados, por razones de seguridad (por ejemplo el descornado en animales jóvenes), o si tienen 
como propósito el mejorar la salud y bienestar del ganado. Tales operaciones deben ser efectuadas a la edad más 
apropiada,  y debe reducirse a un mínimo cualquier sufrimiento de los animales. Se deben usar anestésicos cuando fuera 
apropiado.  Se permite la castración física para mantener la calidad de los productos y de las prácticas tradicionales de 
producción (cerdos de carne, toretes castrados, capones, etc.), pero solo bajo estas condiciones.  

28.  Respecto de las condiciones de vida y la ordenación del medio ambiente deberán tenerse en cuenta las 
necesidades de comportamiento específicas de los animales y ocuparse de que: 

− tengan suficiente movimiento libre y oportunidad de expresar sus patrones normales de comportamiento; 

− tengan compañía de otros animales, particularmente de la misma clase; 

− se prevenga el comportamiento anormal, heridas o enfermedades; 

− se hagan arreglos para cubrir emergencias, tales como fuegos, la disrupción de los servicios mecánicos esenciales o 
de los suministros; 

29. El transporte de ganado vivo deberá efectuarse en forma tranquila y suave, y de manera que evite las heridas, el 
estrés y los sufrimientos. La autoridad competente deberá establecer condiciones específicas para cumplir con estos 
objetivos y podrá establecer  períodos máximos de transporte.  En el transporte de ganado no se permite el uso de 
estímulos eléctricos o tranquilizantes alopáticos. 

30.  El sacrificio del ganado deberá conducirse en una manera que minimice el estrés y los sufrimientos, y de 
acuerdo a las reglas nacionales. 

ALOJAMIENTO Y CONDICIONES DE MOVIMIENTO LIBRE 

31. El alojamiento de los animales no será obligatorio en zonas donde las condiciones climáticas sean adecuadas 
para permitir que los animales vivan a la intemperie. 

32 Las condiciones de alojamiento deberían responder a las necesidades biológicas y de comportamiento del 
ganado proveyendo: 

− fácil acceso a los piensos y al agua; 

− aislamiento, calefacción, refrigeración, y ventilación del edificio para asegurar que la circulación de aire, nivel de 
polvo, humedad relativa del aire y concentración de gas sean mantenidos dentro de límites que no sean dañinos 
para el ganado; 
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− que entre abundante ventilación y luz natural; 

33.  El ganado podrá ser temporalmente confinado durante períodos de clima inclemente, cuando su salud o 
bienestar puedan estar en riesgo, o para proteger la calidad de las plantas, el suelo o el agua. 

34.  La densidad de alojamiento de los animales en los edificios debería; 

− proporcionar comodidad y bienestar al ganado, teniendo en consideración la especie, raza y sexo de los animales; 

− tomar en cuenta las necesidades de comportamiento de los animales teniendo en cuenta el tamaño del grupo y el 
sexo del ganado;  
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− proveer suficiente espacio para estar de pie de una manera natural, yacer fácilmente, dar la vuelta, asearse así 
mismos, asumir todos los movimientos y poses naturales, tales como el estirarse y batir las alas. 

35.  Los alojamientos, corrales, equipos y utensilios deberían limpiarse y desinfectarse adecuadamente para 
prevenir el contagio de infecciones y el acumulamiento de organismos que transmiten enfermedades. 

36.  Las áreas de movimiento libre, ejercicio al aire libre o espacios al aire libre deberían, de ser necesario, 
proporcionar suficiente protección contra la lluvia, el viento el sol y las temperaturas excesivas, dependiendo de las 
condiciones climáticas locales y de la raza en cuestión.  

37.  Las densidades del ganado que se mantiene al aire libre en pasturas, prados u otros hábitats naturales o 
seminaturales, deben ser lo suficientemente bajas como para prevenir la degradación del suelo y el apacentamiento 
excesivo de la vegetación 

Mamíferos 

38.  Todos los mamíferos deben tener acceso a los pastos o a un área de ejercicio o espacio al aire libre, que puede 
estar parcialmente cubierto, y deben ser capaces de utilizar dichas áreas siempre que la condición fisiológica del animal, 
el clima y la condición del terreno lo permitan. 

39.  La autoridad competente podrá otorgar excepciones para: 

− el acceso de los toros a los pastos, o en el caso de vacas, un espacio o área de ejercicios al aire abierto 
durante el período de invierno; 

− durante la última fase del engorde. 

40.  El alojamiento de los animales debe ser liso, pero sin piso resbaloso. El piso no debe ser de construcción 
totalmente de listones o rejillas. 

41.  El alojamiento debe incluir una área cómoda, limpia y seca para yacer y/o descansar, de construcción sólida. 
En el área de descanso se deben proporcionar amplios materiales secos para las camas, y materiales para la absorción 
de desperdicios. 

42.  No se permite la estabulación de terneras en cajas individuales ni el mantener atados a los animales sin la 
aprobación de la autoridad competente. 

43.  Las cerdas deben ser mantenidas en grupos, excepto en las últimas etapas de la preñez y durante el período de 
lactancia. Los lechones no deben ser alojados en plataformas planas o jaulas. Las áreas de ejercicio deben permitir que 
los animales puedan hurgar la tierra y hocicar el estiércol. 

44. No se permite encerrar conejos en jaulas. 

Aves de Corral 

45.  Las aves de corral deben ser criadas en condiciones de movimiento libre, tener acceso a un espacio al aire libre 
cuando las condiciones climáticas lo permitan, y no ser enjauladas. 

46.  Las aves acuáticas deben tener acceso a un arroyo, estanque o lago cuando las condiciones climáticas lo 
permitan. 

47. Las habitaciones para todas las aves deberían proporcionar un área de construcción sólida cubierta con 
materiales para la absorción de excretas, tales como la paja, el aserrín, la arena o la turba.  Una parte del área del piso, 
lo suficientemente grande, debe estar disponible a las gallinas ponedoras para la colección de excrementos. Se deberían 
proporcionar perchas/áreas más altas para dormir, en tamaño y número conmensurado a la especie y al tamaño del 
grupo y de las aves, y también agujeros de entrada y salida de un tamaño adecuado. 

48. En el caso de las gallinas ponedoras, cuando la duración natural del día se prologue por medio de la luz 
artificial, la autoridad competente prescribirá el máximo de horas teniendo en cuenta la especie, las condiciones 
geográficas y la salud general de los animales.  

49.  Por motivos de salud, entre cada camada de aves de corral que se crían, las edificaciones deben vaciarse y los 
espacios al aire libre deben también permanecer desocupados para permitir que vuelva a crecer la vegetación. 

MANEJO DEL ESTIÉRCOL 

50.  Las prácticas de manejo del estiércol que se utilizan para mantener cualquier área en que se aloja, encorrala o 
apacienta ganado, deberían ser implementadas de manera que:  

a) minimicen la degradación del suelo y el agua; 

b) no contribuyan significativamente a la contaminación del agua por nitratos y bacterias patógenas; 
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c) optimicen el reciclado de nutrientes; y 

d) no incluyan el incinerado ni cualquier práctica inconsistente con las prácticas orgánicas. 

51. Todas las instalaciones de almacén y manipulación del estiércol, incluyendo las instalaciones de compostado, 
deberían ser diseñadas, construidas y operadas de manera que prevengan la contaminación de las aguas subterráneas 
y/o superficiales. 

52. Las tasas de aplicación de estiércol deben ser a niveles que no contribuyan a la contaminación de las aguas 
subterráneas y/o superficiales. La autoridad competente podrá establecer tasas máximas de aplicación de estiércol o de 
densidad del ganado.  El momento y los métodos de aplicación no deben incrementar el potencial de que corra hacia los 
estanques, ríos y arroyos. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS E IDENTIFICACIÓN 

53. El operador deberá mantener registros detallados y actualizados tal y como se indica en el Anexo 3, párrafos 7 
al 15.  

REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA ESPECIE 

APICULTURA Y PRODUCTOS DE LA APICULTURA 

Principios Generales  

54. La apicultura es una actividad importante que contribuye a la mejora del medioambiente, a la agricultura y a la 
producción forestal por medio de la acción de polinización de las abejas. 

55. El tratamiento y manejo de las colmenas deben respetar los principios de la agricultura orgánica. 

56. Las áreas de recolección deben ser lo suficientemente grandes como para proveer nutrición adecuada y 
suficiente, y acceso al agua.  

57. Las fuentes de néctar natural, ambrosía y polen deberán consistir esencialmente de plantas producidas 
orgánicamente y/o de vegetación espontánea (silvestre). 

58. La salud de las abejas  deberá estar basada en la prevención, tal como la selección adecuada de razas, un 
medio ambiente favorable, dieta balanceada y prácticas apropiadas de manejo. 

59. Las colmenas consistirán básicamente de materiales naturales que no presenten riesgos de contaminación para 
el medio ambiente o para los productos de la apicultura. 

60. Cuando se ubica a las abejas en áreas silvestres, se deberá tener en consideración la población indígena de 
insectos. 

Ubicación de las colmenas 

61. Las colmenas para la apicultura deberán colocarse en áreas donde la vegetación cultivada y/o espontánea se 
ajuste a las normas de producción establecidas en la Sección 4 de las presentes Directrices.  

62. El organismo o autoridad oficial de certificación aprobará las áreas que aseguren fuentes apropiadas de 
ambrosía, néctar y polen en base a informaciones proveídas por los operadores y/o por medio del proceso de 
inspección. 

63. El organismo o autoridad oficial de certificación podrá designar un radio específico a partir de la colmena en 
el que las abejas podrían tener acceso a nutrición adecuada y suficiente que cumpla con los requisitos de estas 
Directrices.  

64. El organismo o autoridad oficial de certificación deberá identificar zonas donde no deberán ubicarse las 
colmenas que cumplan con estos requisitos, debido a fuentes potenciales de contaminación con substancias prohibidas, 
organismos genéticamente modificados o contaminantes medioambientales.  

Alimentos 

65. Al final de la estación de producción las colmenas deberán dejarse con reservas de miel y polen 
suficientemente abundantes como para que la colonia sobreviva el período de dormancia. 

66. Podrá procederse a la alimentación de las colonias para superar deficiencias temporales de alimento debido a 
condiciones climáticas u otras circunstancias excepcionales. En tales casos, de estar disponibles, se deberá utilizar miel 
o azúcares producidas orgánicamente.  Sin embargo, el organismo o autoridad oficial de certificación  podrá permitir el 
uso de mieles o azúcares no producidas orgánicamente.  Se deberán establecer límites de tiempo para tales 
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derogaciones.  La alimentación deberá realizarse solamente entre la última cosecha de miel y el comienzo del siguiente 
período de flujo de néctar o ambrosía.    

Período de Conversión 

67. Los productos de la apicultura se pueden vender como producidos orgánicamente cuando estas Directrices 
hayan sido cumplidas por al menos un año.  Durante el período de conversión, la cera deberá ser remplazada por cera 
producida orgánicamente.  En casos en que no pueda remplazarse toda la cera durante el período de un año, el período 
podrá extenderse con la aprobación del organismo o autoridad oficial de certificación.  Como derogación, cuando no se 
encuentre disponible cera de abejas producida orgánicamente, cera de otras fuentes que no cumplan con estas 
Directrices podrá ser autorizada por el organismo o autoridad de certificación, con tal que venga del opérculo o de áreas 
en las que no se hayan usado materiales prohibidos.      

68. No es necesario remplazar la cera cuando en la colmena no se haya utilizado previamente productos 
prohibidos. 

Origen de las abejas 

69. Las colonias de abejas pueden convertirse a la producción orgánica.  Las abejas introducidas deben proveer de 
unidades de producción orgánica, de estar disponibles. 

70. Al escoger las razas se debe tomar en cuenta la capacidad de las abejas de adaptarse a las condiciones locales, 
su vitalidad y su resistencia a las enfermedades.  

Salud de las abejas 

71. La salud de las colonias de abejas deberá mantenerse por medio de buenas prácticas agrícolas, con énfasis en 
la prevención de enfermedades a través de la selección de razas y el manejo de las colmenas. Esto incluye:  

a) el uso de razas resistentes que se adaptan bien a las condiciones locales; 

b) la renovación periódica de las reinas, de ser necesario; 

c) la limpieza y desinfección periódicas del equipo; 

d) la renovación periódica de la cera de abejas;  

e) la disponibilidad de suficiente polen y miel en las colmenas; 

f) la inspección sistemática de las colmenas para detectar anomalías; 

g) el control sistemático de crías macho en la colmena; 

h) el mover las colmenas enfermas a áreas aisladas, de ser necesario;  o 

i) la destrucción de colmenas y materiales contaminados. 

72. Para el control de pestes y enfermedades se permiten el uso de: 

- ácido láctico, oxálico y acético  
- ácido fórmico 
- azufre 
- aceites etéricos naturales (por ejemplo, mentol, eucaliptol o alcanfor) 
- Bacillus thuringiensis 
- vapor y llama directa.  

73. Cuando fallan las medidas preventivas, se podrán utilizar medicamentos veterinarios con tal que: 

a) se dé preferencia a tratamientos fitoterapéuticos y homeopáticos, y 

b) Si se usan productos medicinales alopáticos sintetizados químicamente,  los productos de la apicultura no se 
deberán vender como orgánicos. Las colmenas tratadas deberán aislarse y pasar por un período de conversión de 
un año.  Toda la cera debe reemplazarse con cera que cumpla con estas Directrices, y  

c) Cada tratamiento veterinario debe estar claramente documentado. 

74. La práctica de eliminar las crías machos solo se autoriza para limitar las infestaciones de Varroa jacobsoni. 

Manejo 

75. El panal de fundación deberá manufacturarse de cera producida orgánicamente. 
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76. Se prohíbe la destrucción de las abejas en los panales como método relacionado a la cosecha de productos de 
la apicultura. 

77. Se prohíbe las mutilaciones, tal como el recortar las alas de las reinas. 

78. Se prohíbe el uso de repelentes sintéticos durante las operaciones de extracción de la miel. 

79. El uso del humo se debe mantener a un mínimo.  Los materiales aceptados para ahumar deberán ser naturales o 
de materiales que cumplan con los requisitos de estas Directrices.  

80.  Se recomienda que las temperaturas se mantengan lo más bajo que sea posible durante la extracción y proceso 
de los productos derivados de la apicultura.  

Mantenimiento de registros 

81. El operador deberá mantener registros detallados y actualizados tal y como se indica en el Anexo 3, párrafo 7. 
 Se deberán mantener mapas indicando la ubicación de todas las colmenas. 
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C. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ELABORACIÓN Y ENVASADO  

82. La integridad del producto orgánico debe mantenerse durante toda la fase de elaboración. Esto se logra 
empleando técnicas apropiadas para los ingredientes específicos, con métodos de elaboración cuidadosos que limitan la 
refinación y el empleo de aditivos y coadyuvantes de elaboración. En los productos orgánicos no deben utilizarse 
radiaciones ionizantes para fines de control de plagas, conservación del alimento, eliminación de agentes patógenos o 
saneamiento. 

CONTROL DE PLAGAS 

83. Para el manejo y control de plagas deberán aplicarse las siguientes medidas, por orden de preferencia: 

a) El sistema primario para combatir las plagas debe consistir en métodos preventivos, como la perturbación y 
eliminación de los hábitat de los organismos de plagas y del acceso de éstos a las instalaciones; 

b) si los métodos preventivos resultan insuficientes, para combatir las plagas se habrán de elegir en primer lugar 
métodos mecánicos/físicos y biológicos; 

c) si los métodos mecánicos/físicos y biológicos resultan insuficientes para combatir las plagas, se podrán usar 
las substancias plaguicidas que aparecen en el Anexo 2, Cuadro 2 (u otras substancias cuyo uso esté 
autorizado por la autoridad competente de conformidad con la Sección 5.2), siempre y cuando esté aceptado 
por la autoridad competente su empleo en la manipulación, almacenamiento, transporte, o en las instalaciones 
de elaboración, y de manera tal que se evite que entren en contacto con los productos orgánicos. 

84. Las plagas han de evitarse empleando buenas prácticas de fabricación. Las medidas de lucha contra las plagas 
aplicadas dentro de las zonas de almacenamiento o recipientes de transporte pueden comprender barreras físicas y otros 
tratamientos como el empleo de sonido, ultrasonidos, luz, luz ultravioleta, trampas (trampas de feromonas y cebos 
estáticos), temperatura controlada, atmósfera controlada (dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno), tierra diatomácea. 

85. En los productos preparados con arreglo a las presentes directrices no se debe permitir el uso de plaguicidas no 
enumerados en el Anexo 2 para tratamientos después de la cosecha o con fines de cuarentena. La aplicación de estos 
tratamientos hará que los alimentos producidos orgánicamente pierdan su carácter de orgánicos. 

ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN 

86. Los métodos de elaboración deben ser mecánicos, físicos o biológicos (por ejemplo, fermentación o ahumado), 
y reducir al mínimo el empleo de ingredientes no agrícolas y aditivos como los enumerados en el Anexo 2, cuadros 3 y 
4. 

ENVASADO 

87. Los materiales de envasado se elegirán, de preferencia, entre los biodegradables, reciclables o reciclados. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

88. Durante toda operación de almacenamiento, transporte y manipulación se deberá mantener la integridad del 
producto, aplicándose a tal efecto las siguientes precauciones: 

a) En todo momento se debe proteger a los productos orgánicos para que no se mezclen con productos no 
orgánicos; y 

b) en todo momento se debe proteger a los productos orgánicos del contacto con materiales y substancias cuyo 
uso no está autorizado en el cultivo y manipulación orgánicos. 

89. Si se certifica solamente una parte de la unidad, los restantes productos no comprendidos en estas directrices 
se deberán almacenar y manipular por separado, y será necesario identificar con claridad ambos tipos de productos. 

90. Los depósitos de productos orgánicos a granel deberán mantenerse completamente separados de los almacenes 
de productos convencionales, debiendo etiquetarse claramente a tal efecto.  
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91. Las zonas de almacenamiento y recipientes empleados para el transporte de productos orgánicos deberán 
limpiarse con métodos y materiales permitidos en la producción orgánica. Se deberán tomar medidas para evitar la 
posible contaminación por cualquier plaguicida u otro tratamiento no enumerado en el Anexo 2 antes de emplear una 
zona de almacenamiento o recipiente que no esté dedicado exclusivamente a productos orgánicos. 
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ANEXO 2 

SUBSTANCIAS PERMITIDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

PRECAUCIONES 

1. Toda sustancia empleada en un sistema orgánico como fertilizante y acondicionadora del suelo, para el control 
de plagas y enfermedades, para asegurar la salud del ganado y la calidad de los productos de origen animal, o bien para 
la preparación, conservación y almacenamiento de un producto alimenticio, deberá cumplir con los reglamentos 
nacionales pertinentes. 

2. Las condiciones para el uso de ciertas substancias contenidas en las listas siguientes podrán  ser especificadas 
por el organismo o autoridad de certificación, por ejemplo. volumen, frecuencia de aplicación, finalidad específica, etc.  

3. Cuando se requieran substancias para la producción primaria, éstas deberán emplearse con cuidado  y sabiendo 
que incluso las substancias permitidas pueden usarse en forma errónea, con el riesgo de que alteren el ecosistema del 
suelo o de la granja. 

4. Las listas siguientes no pretenden ser completas o excluyentes ni constituir un instrumento regulador 
definitivo, sino más bien proporcionar orientación a los gobiernos en cuanto a los insumos concertados 
internacionalmente.  Un sistema de criterios de revisión como el detallado en la Sección 5 de estas directrices, para los 
productos que deben ser considerados por los gobiernos nacionales, debería ser el principal determinante de la 
aceptabilidad o rechazo de substancias. 
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CUADRO 1: SUBSTANCIAS QUE PUEDEN EMPLEARSE COMO FERTILIZANTES Y 
ACONDICIONADORES DEL SUELO 

Sustancia Descripción; requisitos de 
composición; y condiciones de 
uso. 

Estiércol de establo y avícola Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación, si no procede de 
sistemas de producción orgánica. 
Fuentes de “agricultura industrial” 
no permitidas21.  

Estiércol líquido u orina Si no procede de fuentes orgánicas, 
necesidad reconocida por el 
organismo inspector. Emplear de 
preferencia después de 
fermentación controlada y/o 
dilución apropiada. Fuentes de 
“agricultura industrial” no 
permitidas.  

Excrementos animales compostados, 
incluido estiércol avícola  

Necesidad reconocida  por el 
organismo o autoridad de 
inspección. 

Estiércol y estiércol de granja 
compostado 

Fuentes de “agricultura industrial” 
no permitidas 

                                                 
21 El término “agricultura industrial” designa los sistemas de gestión industrial que dependen considerablemente de insumos 

veterinarios y piensos no permitidos en la agricultura orgánica. 
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Estiércol de establo y estiércol 
avícola deshidratados  

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. Fuentes de 
“agricultura industrial” no 
permitidas. 

Guano Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Paja Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Compostes de substratos agotados 
procedentes del cultivo de hongos y 
la vermicultura 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  La composición 
inicial del substrato debe limitarse 
a los productos incluidos en esta 
lista. 

Desechos domésticos surtidos,  
compostados  o fermentados  

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Compostes procedentes de residuos 
vegetales 

 

Productos  animales elaborados 
procedentes de mataderos e 
industrias pesqueras 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Subproductos de industrias 
alimentarias y  textiles 

No tratados con aditivos sintéticos.  

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Algas marinas y sus derivados Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Aserrín, cortezas de árbol y 
deshechos de madera 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación, de madera no tratada 
químicamente después de la tala. 

Cenizas de madera y carbón de 
madera 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación, de madera no tratada 
químicamente después de la tala. 

Roca de fosfato natural Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. El cadmio no deberá 
exceder 90mg/Kg. P205. 
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Escoria básica Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Potasa mineral, sales de potasio de 
extracción mineral (por Ej. cainita, 
silvinita) 

Menos de 60% de cloro. 

Sulfato de potasa ((por Ej. patenkali) Obtenido por procedimientos 
físicos pero no enriquecido 
mediante procesos químicos para 
aumentar su solubilidad.  
Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Carbonato de calcio de origen 
natural (por Ej. creta, marga, maerl,  
piedra caliza, creta fosfato) 

 

Roca de magnesio  

Roca calcárea de magnesio  

Sales de Epsom  (sulfato de 
magnesio) 

 

Yeso  (Sulfato de calcio) Solo de fuentes/origen natural. 

Vinaza y sus extractos  Vinaza amónica excluida. 

Cloruro sódico Sólo de sal mineral 

Fosfato cálcico de aluminio  El Cadmio no debe exceder los 90 
mg/Kg. P205 

Oligoelementos  (por Ej. boro, cobre, 
hierro, manganeso, molibdeno, zinc) 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Azufre Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Polvo de piedra  

Arcilla  (por Ej. bentonita, perlita, 
zeolita) 

 

Organismos biológicos naturales 
(por Ej. gusanos) 

 

Vermiculita   

Turba  Excluidos los aditivos sintéticos; 
permitida para semilla, macetas y 
compostes modulares. Otros usos,  
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según lo admita el organismo o 
autoridad de certificación. 
Prohibido como acondicionador de 
suelos, 

Humus de gusanos e insectos  

Cloruro de cal Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación.  

Excrementos humanos Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. La fuente es separada 
de los desechos domésticos e 
industriales que presentan un riesgo 
de contaminación química.  Es lo 
suficientemente tratada como para 
eliminar los riesgos de pestes, 
parásitos, y microorganismos 
patógenos.  y no son aplicables a 
cultivos para consumo humano o 
partes comestibles de las plantas.  

Subproductos de la industria 
azucarera (por Ej. vinaza) 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Subproductos de las palmas 
oleaginosas, del coco y del cacao 
(incluyendo los racimos de cáscaras 
de frutas, efluentes de la producción 
de aceite de palma (pomo), turba de 
cacao y las vainas vacías del cacao) 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación 

Subproductos de industrias que 
elaboran ingredientes procedentes de 
agricultura orgánica 

Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de 
certificación. 

Solución de cloruro de calcio. Tratamiento foliar en caso de 
deficiencia probada de calcio. 
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CUADRO 2: SUBSTANCIAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 

Sustancia Descripción; requisitos de composición; 
condiciones de uso. 

I. Plantas y animales  

Preparaciones a base de 
piretrinas extraídas de 
Chrysanthemum 
cinerariafolium, que 
posiblemente contiene una 
sustancia sinérgica 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación.   Exclusión de 
Piperonil butóxido como sinérgico 
después del 2005. 

Preparaciones de rotenona 
obtenidas de Derris elliptica, 
Lonchocarpus, Thephrosia spp. 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Preparaciones de Quassia 
amara 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Preparaciones de Ryania 
speciosa 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Preparaciones/productos 
comerciales a base de Neem 
(Azadirachtin) obtenidas de 
Azadirachta indica 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Propóleos Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Aceites vegetales y animales  

Algas marinas, sus harinas, 
extractos, sales marinas y agua 
salada 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación No tratadas 
químicamente. 

Gelatina  

Lecitina Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Caseína  

Ácidos naturales (por ejemplo 
vinagre) 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Producto de la fermentación de 
Aspergillus 

 

Extracto de hongos (hongo 
Shiitake) 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Extracto de Chlorella  

Nematicidas de quitina Origen natural 
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Preparados naturales de plantas, 
excluido el tabaco  

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Infusión de tabaco (excepto 
nicotina pura) 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Sabadilla  

Cera de abejas  

II. Minerales  

Cobre en la forma de hidróxido 
de cobre, oxicloruro de cobre, 
sulfato (tribásico)de cobre, 
oxido cuproso, mezcla de 
Burdeos y mezcla de Burdeos 

Necesidad, prescripción y tasas de 
aplicación reconocidas por el organismo o 
autoridad de certificación.  Como 
fungicida, con la condición que la 
sustancia se use de tal manera que 
minimice la acumulación de cobre en el 
suelo. 

Azufre Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Polvos minerales (polvo de 
piedra, silicatos) 

 

Tierra diatomácea Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Silicatos, arcilla (Bentonita)  

Silicato de sodio  

Bicarbonato de sodio  

Permanganato de potasio Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Fosfatos de hierro Como control de moluscos 

Aceite de parafina Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

III. Microorganismos 
utilizados para el control 
biológico de plagas 

 

Microorganismos (bacterias, 
virus, hongos), por ejemplo 
Bacillus thuringiensis, virus 
Granulosis, etc. 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

IV. Otros  

Dióxido de carbono y gas de 
nitrógeno 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 
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Jabón de potasio (jabón blando)  

Alcohol etílico Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Preparados homeopáticos y 
ayurvédicos 

 

Preparaciones de hierbas y 
biodinámicas 

 

Insectos machos esterilizados  Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Rodenticidas Productos para control de pestes en 
construcciones e instalaciones para el 
ganado  Necesidad reconocida por el 
organismo o autoridad de certificación 

V. Trampas  

Preparados de feromona  

Preparaciones basadas en 
metaldehídos que contengan un 
repelente para las especies de 
animales mayores, siempre y 
cuando se apliquen en trampas. 

Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación 

Aceites minerales Necesidad reconocida por el organismo o 
autoridad de certificación. 

Aparatos de control mecánico 
tales como redes de protección 
de cultivos, barreras en espiral, 
trampas plásticas recubiertas 
con cola, bandas pegajosas. 
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CUADRO 3: INGREDIENTES DE ORIGEN NO AGRÍCOLA  AA  LOS QUE SE REFIERE LA SECCIÓN 3 DE 
ESTAS DIRECTRICES 

3.1 ADITIVOS ALIMENTARIOS, INCLUIDOS LOS PORTADORES 

SIN Nombre Condiciones específicas 

 Para productos vegetales  

170 Carbonatos de calcio  

220 Dióxido de azufre Productos del vino 

270 Acido láctico Productos vegetales 
fermentados 

290 Dióxido de carbono  

296 Acido málico  

300 Acido ascórbico Si no está disponible en 
forma natural 

306 Tocoferoles, concentrados naturales  
mezclados 

 

322 Lecitina Obtenida sin emplear 
blanqueadores, disolventes 
orgánicos 

330 Acido cítrico Productos de frutas y 
hortalizas 

335 Tartrato de sodio Pastelería/confitería 

336 Tartrato potásico Cereales/ pastelería/ 
confitería 

341i Monofosfato  de calcio Solo como gasificante de la 
harina 

400 Ácido algínico  

401 Alginato sódico  

402 Alginato potásico  

406 Agar  

407 Carragaenina  

410 Goma de algarrobo  

412 Goma de guar  

413 Goma de tragacanto  

414 Goma arábiga Leche, grasa y productos de 
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confitería 

415 Goma Xantan Productos grasos, frutas y 
hortalizas, pasteles y galletas, 
ensaladas  

416 Goma Karaya  

440 Pectinas   

500 Carbonatos de sodio Pasteles y galletas/confitería 

501 Carbonatos potásicos Cereales/pasteles y 
galletas/confitería 

503 Carbonatos de amoníaco  

504 Carbonatos de magnesio  

508 Cloruro de potasio Frutas y vegetales 
congelados/frutas y vegetales 
en conserva, salsas 
vegetales/ketchup y mostaza 

509 Cloruro de calcio Productos lácteos/productos 
grasos/frutas y 
hortalizas/productos de soja 

511 Cloruro de magnesio Productos de soja 

516 Sulfato de calcio Pasteles y galletas/productos 
de soja/levadura de panadería. 
Portador  

524 Hidróxido de sodio Productos de cereales 

938 Argón  

941 Nitrógeno  

948 Oxígeno  

 

3.2. AGENTES AROMATIZANTES 

Las substancias y productos etiquetados como substancias aromatizantes o preparaciones aromatizantes naturales, tal y 
como se definen en los Requisitos generales para aromatizantes naturales (CAC/GL 29-1987). 

3.3  AGUA Y SALES 

Agua potable. 

Sales (con cloruro de sodio o cloruro potásico como componentes básicos utilizados generalmente en la elaboración de 
alimentos). 

3.4 PREPARACIONES DE MICROORGANISMOS Y ENZIMAS 

Cualquier preparación a base de microorganismos y enzimas normalmente empleados en la elaboración de alimentos, a 
excepción de microorganismos obtenidos/modificados genéticamente o enzimas derivadas de ingeniería genética. 
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3.5 MINERALES (INCLUYENDO OLIGOELEMENTOS), VITAMINAS, AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES Y 
OTROS COMPUESTOS DE NITRÓGENO  

Aprobados solamente si su uso se requiere legalmente en los productos alimentarios a los que se incorporan. 

PARA PRODUCTOS PECUARIOS Y DE LA APICULTURA 

La siguiente es una lista provisional, para los propósitos de procesar solamente productos pecuarios y de la apicultura.  
Los países pueden desarrollar una lista de substancias para propósitos nacionales que satisfagan los requisitos de estas 
Directrices tal como se recomiendan en la Sección 5.2 

 

153 Ceniza de madera Quesos tradicionales 

170 Carbonatos de calcio Productos lácteos. No como colorantes. 

270 Ácido láctico Funda (tripa) de salchichas 

290 Dióxido de carbono  

322  Lecitina Obtenida sin utilizar blanqueadores ni 
solventes orgánicos. Productos lácteos 
/ alimentos infantiles basados en la 
leche / productos grasos /mayonesa 

331 Citratos de sodio Salchichas / pasteurización de claras de 
huevo / productos lácteos 

406 Agar  

407 Carragaenina Productos lácteos 

410 Goma de algarrobo Productos lácteos / productos cárnicos 

412 Goma  guar Productos lácteos / carnes enlatadas / 
productos de los huevos 

413 Goma de tragacanto  

414 Goma arábiga Productos lácteos / productos grasos / 
productos de confitería 

440 Pectina (no modificada) Productos lácteos 

509 Cloruro de calcio Productos lácteos  / productos cárnicos 

938 Argón  

941 Nitrógeno  

948 Oxígeno  
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CUADRO 4: COADYUVANTES DE ELABORACIÓN QUE PUEDEN SER EMPLEADOS PARA LA 
ELABORACIÓN/ PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN AGRÍCOLA MENCIONADOS EN LA 
SECCIÓN 3 DE ESTAS DIRECTRICES 

Nombre Condiciones específicas 

Para productos vegetales  

Agua  

Cloruro de calcio Agente coagulante 

Carbonato de calcio  

Hidróxido de calcio  

Sulfato de calcio Agente coagulante 

Cloruro de magnesio (o 
"nigari") 

Agente coagulante 

Carbonato de potasio Secado de uvas 

Dióxido de carbono  

Nitrógeno  

Etanol Disolvente 

Acido tánico Agente de filtración 

Albúmina de clara de huevo  

Caseína  

Gelatina  

Colapez  

Aceites vegetales Agentes engrasadores o liberadores 

Dióxido de silicio Gel o solución coloidal 

Carbón activado  

Talco  

Bentonita  

Caolina  

Tierra diatomácea  

Perlita  

Cáscaras de avellana  
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Cera de abeja Agente liberador 

Cera de carnauba Agente liberador 

Acido sulfúrico Ajuste del pH en la extracción del agua 
para la producción de azúcar 

Hidróxido de sodio Ajuste del pH en la producción de azúcar  

Acido y sales tartáricas  

Carbonato de sodio Producción de azúcar 

Preparaciones de componentes 
de corteza 

 

Hidróxido de potasio Ajuste del pH en la elaboración del azúcar 

Acido cítrico Ajuste del pH 
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Preparaciones de microorganismos y enzimas 

Cualquier preparación a base de microorganismos y enzimas empleada normalmente como coadyuvante  en la 
elaboración de alimentos, exceptuando los microorganismos y enzimas obtenidos/modificados genéticamente o 
derivados de organismos obtenidos/modificados genéticamente. 

Para productos pecuarios y de la apicultura   

La siguiente es una lista provisional, para los propósitos de procesar solamente productos pecuarios y de la apicultura.  
Los países pueden desarrollar una lista de substancias para propósitos nacionales que satisfagan los requisitos de estas 
Directrices tal como se recomiendan en la Sección 5.2. 

Carbonatos de calcio  

Cloruro de calcio Reforzador de la textura; agente de 
coagulación en la elaboración de queso. 

Caolín Extracción de propóleos. 

Ácido láctico Productos lácteos; agente de 
coagulación; regulador del pH del baño 
de sal para el queso. 

Carbonato de sodio Productos lácteos: sustancia 
neutralizante. 

Agua  
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ANEXO 3 

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSPECCIÓN Y MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL MARCO DEL SISTEMA 
DE INSPECCIÓN O CERTIFICACIÓN 

1. Las medidas de inspección son necesarias a lo largo de toda la cadena alimentaria para comprobar que el 
producto etiquetado con arreglo a la Sección 3 de estas directrices se ajuste a las prácticas internacionalmente 
acordadas. El organismo o autoridad de certificación oficialmente reconocido y la autoridad competente deben 
establecer  políticas y procedimientos conformes a estas directrices. 

2. Es esencial que el organismo inspector tenga acceso a todos los registros y documentos y al establecimiento 
sujeto al plan de inspección. El operador que es objeto de inspección deberá también permitir el acceso a la autoridad 
competente o designada y proporcionar toda la información necesaria  a  efectos de la fiscalización por terceros..  

A. UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

3. La producción de acuerdo a estas Directrices deberá tener lugar en una unidad donde todas las parcelas, zonas 
de producción, los edificios de la granja y las instalaciones de almacenamiento para los cultivos y el ganado, estén 
claramente separadas de aquellas de cualquier otra unidad que no produzca de acuerdo a estas directrices; los talleres de 
preparación y/o envasado pueden formar parte de la unidad, en el caso en que su actividad se limite a preparar o 
envasar su propio producto agropecuario. 

4. Cuando se aplican por primera vez los arreglos de inspección, el operador y el organismo de certificación 
oficial o reconocido oficialmente  deberán redactar y firmar un documento que comprenda: 

a) una descripción completa de la unidad y/o las zonas de recogida que muestre los lugares de producción y 
almacenamiento, así como las parcelas y, cuando corresponda, los locales donde se efectúan determinadas 
operaciones de preparación y/o  envasado; 

b) en caso de recolección de plantas silvestres, las garantías dadas por terceros, si procede, que puede aportar el 
productor para asegurar que se cumplen las disposiciones del Anexo 1, párrafo 10;  

c) todas las medidas prácticas que deben tomarse en la unidad para asegurar el cumplimiento de estas directrices; 

d) la fecha de la última aplicación, en las parcelas y/o zonas de recolección pertinentes, de productos cuyo uso no es 
compatible con la Sección 4 de estas directrices;   

e) una promesa formal por parte del operador de que efectuará las operaciones de acuerdo con las Secciones 3 y 4 y 
aceptará, en caso de infracción, las aplicación de las medidas a las que se hace referencia en la Sección 6, párrafo 9 
de estas directrices. 

5. Cada año, antes de la fecha indicada por el organismo inspector, el operador deberá notificar al organismo de 
inspección/certificación oficial u oficialmente reconocido  su calendario de producción vegetales y pecuarias, haciendo 
un desglose por parcelas de tierra/rebaño, hato o colmena.  

6. Se deberán mantener cuentas escritas y/o documentales para permitir que el organismo de certificación oficial 
u oficialmente reconocido determine el origen, naturaleza y cantidades de todas las materias primas adquiridas, y el uso 
que se ha hecho de tales materiales; por otra parte, se deberán mantener cuentas escritas y/o documentales de la 
naturaleza, cantidad y consignatarios de todos los productos agrícolas vendidos. Las cantidades vendidas directamente 
al consumidor final deberán, de preferencia,  ser contabilizadas diariamente. Si la unidad elabora sus propios productos 
sus cuentas deben contener la información requerida en B2, tercer inciso de guión, de este Anexo. 

7. Todo el ganado debería ser identificado individualmente, o en el caso de los mamíferos menores o las aves 
de corral, por rebaño, hato o en el caso de abejas, por colmena. Se deberían mantener cuentas escritas y/o 
documentarias que permita rastrear todo el tiempo el ganado y las colonias de abejas dentro del sistema y proporcionar 
rastreo adecuado para propósitos de auditoría.  El operador debería mantener registros detallados y al día de: 

a) la cruza y/o el origen del ganado; 

b) registro de cualquier compra; 

c) el plan sanitario a ser utilizado en la prevención y manejo de enfermedades, heridas y problemas reproductivos; 

d) todos los tratamientos y medicinas administradas por cualquier motivo, incluyendo los períodos de cuarentena e 
identificación de los animales o colmenas tratados; 

e) los piensos proporcionados y el origen de dichos piensos; 
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f) movimientos de ganado dentro de la unidad y movimiento de las colmenas dentro de las áreas de recolección 
designadas, tal y como se identifican en mapas; 

g) transporte, sacrificio y/o ventas. 

h) extracción, procesado y almacén de todos los productos de la apicultura. 

8. Queda prohibido el almacenamiento, dentro de la misma unidad, de insumos diferentes de aquéllos cuyo uso 
es compatible con el párrafo 4.1(b) de estas directrices.  

9. El organismo o autoridad de inspección oficial u oficialmente reconocido deberá garantizar la realización de 
una inspección física completa de la unidad, por lo menos una vez al año. Se podrán tomar muestras para analizar la 
presencia de productos no enumerados en estas directrices, cuando se sospeche su uso. Deberá redactarse un informe de 
inspección después de cada visita. Además deberían realizarse visitas no anunciadas, según las necesidades o en forma 
aleatoria. 

10. El operador deberá permitir que, a los efectos de la inspección, la autoridad u organismo de certificación tenga 
acceso a los locales de producción y almacenamiento y a las parcelas de tierra, así como a las cuentas y documentos de 
apoyo pertinentes. El operador deberá asimismo proporcionar al organismo inspector cualquier información que se 
considere necesaria para los fines de la inspección. 

11. Los productos a los que se refiere la Sección 1 de estas directrices que no se hallen en el envase destinado al 
consumidor final deberán transportarse de modo que se evite la contaminación o substitución del contenido por 
substancias o productos no compatibles con estas  directrices, e incorporar la información siguiente, sin perjuicio de 
cualquier otra declaración requerida por la ley: 

- el nombre y dirección de la persona responsable de la producción o preparación del producto; 

- el nombre del producto; y 

- que se trata de un producto orgánico. 

12. Cuando un operador maneja varias unidades de producción en la misma zona (cultivos paralelos), las unidades 
de la zona que producen cultivos o productos agrícolas no comprendidos en la Sección 1 deberán también ser objeto de 
las disposiciones en materia de inspección relacionadas con los incisos de guión del párrafo 44 y de los párrafos 6 y 8  
ssuupprraa. No deberán producirse en estas unidades plantas de variedades indistinguibles de las producidas en la unidad de 
acuerdo con lo indicado en el párrafo 3 supra. 

♦ Si la autoridad competente concede derogaciones, debe especificar los tipos de producción y las 
circunstancias en las cuales tales derogaciones tienen vigor, así como los requisitos complementarios de 
inspección que han de aplicarse: por ejemplo, visitas no anunciadas a los lugares; inspecciones 
extraordinarias durante la cosecha; necesidad de documentación adicional; evaluación de la capacidad del 
operador para impedir la mezcla de productos, etc. 

♦ En espera de una nueva revisión de estas directrices con arreglo a lo indicado en la Sección 8, los 
países pueden aceptar  cultivos paralelos de la misma variedad, por más que no sean distinguibles, 
siempre y cuando se apliquen las medidas de inspección adecuadas.  

13. En la producción pecuaria orgánica, todo el ganado en la misma unidad de producción debe ser criado de 
acuerdo a las reglas indicadas en estas Directrices.  Sin embargo, el ganado no criado de acuerdo a estas Directrices 
puede estar presente en la unidad orgánica con tal que esté claramente separado del ganado producido de acuerdo a 
estas Directrices. La autoridad competente puede prescribir medidas más restrictivas, tales como especies diferentes. 

14. La autoridad competente podrá aceptar que animales criados de acuerdo a las disposiciones de estas Directrices 
sean apacentados en terrenos en común, con tal que: 

a) dichos terrenos no hayan sido tratados con productos otros que aquellos permitidos de acuerdo a la Sección 1 
(a) y (b) de estas Directrices, por al menos tres años. 

b) Se pueda organizar una segregación clara entre los animales criados de acuerdo a las disposiciones de estas 
Directrices y todos los demás animales. 

15. Para la producción pecuaria, la autoridad competente debería asegurar, sin perjuicio a las otras disposiciones 
de este Anexo, que la inspección respecto a todas las etapas de producción y preparación, hasta la venta al consumidor, 
asegure tanto como sea técnicamente posible, que se pueda rastrear al ganado y los productos pecuarios desde la unidad 
de producción pecuaria, a lo largo de su elaboración y cualquier otra preparación, y hasta su envasado y/o etiquetado 
final. 



CAC/GL 32 Página 44 de 45

  

B. UNIDADES DE PREPARACIÓN Y ENVASADO 

1. El productor y/o el operador deben proporcionar: 

- una descripción completa de la unidad, que muestre las instalaciones empleadas para la preparación, envasado 
y almacenamiento de los productos agrícolas antes y después de las operaciones relativas a los mismos; 

- todas las medidas prácticas que han de tomarse en el ámbito de la unidad para asegurar el cumplimiento de 
estas directrices. 

Esta descripción, así como las medidas en cuestión, deberán estar firmadas por el responsable de la unidad y por el 
organismo de certificación. 

Además, el informe deberá comprender un compromiso por parte del operador de realizar las operaciones de modo que 
den cumplimiento a la Sección 4 de estas directrices y aceptar, en caso de infracción, la aplicación de las medidas 
mencionadas en el párrafo 6.9 de estas directrices. Asimismo deberá estar refrendado por ambas partes. 

2. Se deberán mantener registros escritos que permitan a la autoridad u organismo de certificación comprobar: 

- el origen, la naturaleza y las cantidades de los productos agrícolas comprendidos en la Sección 1 de estas 
directrices que se hayan entregado a la unidad; 

- la naturaleza, las cantidades y los consignatarios de los productos mencionados en la Sección 1 de estas 
directrices que hayan salido de la unidad; 

- cualquier otra información, tal como el origen, la naturaleza y las cantidades de ingredientes, aditivos 
alimentarios y coadyuvantes de elaboración entregados a la unidad y la composición de los productos 
elaborados, que requiera el organismo o autoridad de certificación a efectos de la correcta inspección de las 
operaciones. 

3. Cuando se elaboren, envasen o almacenen también productos no mencionados en la Sección 1 de estas 
directrices: 

- la unidad deberá disponer de zonas separadas dentro de sus locales para el almacenamiento de los productos 
mencionados en la Sección 1 de estas directrices, antes y después de las operaciones;  

- las operaciones deberán realizarse continuamente hasta que se complete la tirada o el lote, y en  lugar o 
momento separados respecto a operaciones similares realizadas con productos no comprendidos en la Sección 
1 de estas directrices; 

- si tales operaciones no se efectúan con frecuencia éstas deberán anunciarse con antelación, con la fecha límite 
acordada con el organismo o autoridad de certificación; 

- se deberán tomar todas las medidas posibles para asegurar la identificación de los lotes, a fin de  evitar mezclas 
con productos no obtenidos de acuerdo con los requisitos de estas directrices. 

4. El organismo o autoridad de certificación oficial u oficialmente reconocido deberá garantizar la realización de 
una inspección física completa de la unidad, por lo menos una vez al año. Se podrán tomar muestras para analizar la 
presencia de productos no enumerados en estas directrices, cuando se sospeche su uso. Deberá redactarse un informe de 
inspección después de cada visita. Además deberían realizarse visitas no anunciadas, según las necesidades o bien al 
azar. 

5. El operador deberá permitir que, a los efectos de la inspección, la autoridad u organismo de certificación tenga 
acceso a la unidad y a los registros y cuentas, así como los a documentos de apoyo pertinentes. El operador deberá 
asimismo proporcionar al organismo de inspección cualquier información que se considere necesaria para los fines de 
la inspección. 

6. Los requisitos para el transporte especificados en la Sección 1 de estas Directrices son aplicables.  

7. Con respecto al transporte mencionado en la Sección 1 de las presentes directrices, el operador deberá 
comprobar: 

− el cierre del paquete o envase, cuando así se requiera; 

− la presencia de las indicaciones mencionadas en el apartado A.10 del presente Anexo. El resultado de esta 
verificación se menciona explícitamente en los informes a los que se refiere el apartado B.2. Si existiera alguna 
duda sobre la posibilidad de verificar el producto de acuerdo con el sistema de producción previsto en la Sección 6 
de las presentes Directrices, el producto en cuestión deberá ponerse a la venta sin indicaciones que mencionen el 
método de producción orgánica. 
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C. IMPORTACIONES 

Los países importadores deberán establecer requisitos apropiados para la inspección de los importadores y los 
productos orgánicos importados. 
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Cuadro 1. Actividades realizadas en el presente estudio que requieren seguimiento 

Subproducto Empresa Rubro Contacto Avance 
Tareas a realizar en el 
seguimiento* 

Charque Plaza Hipermercados Lic. Gladys Arias 
Interesados en el charque de 
lagarto 

Envío de muestras con el precio, 
fecha de vencimiento, etc. 

Carne fresca Tucunare Restaurante Pescadería  Rosmary de Rodríguez  
Interesados en interés en 
carne fresca de cola 

Decisión respecto a obtener carne de 
cola fresca para esta empresa 

Charque Naturalia 
Tienda de productos orgánicos 
(incluyen pescados congelados, 
entre otros) 

Cecilia Zbinden 
Interés inmediato en el 
charque 

Envío de muestras con el precio, 
fecha de vencimiento, etc. 

Charque AOPEB 
Comercialización de productos 
ecológicos en las tiendas "Super 
Ecológico" 

Farith Machicado 
Posible interés en charque 
luego de realizar una prueba 

Envío de muestras con el precio, 
fecha de vencimiento, etc. 

Colmillos y 
cabezas 

ARTETROPIC 
Federación de artesanos del 
Trópico de Cochabamba 

Mercedes Arsienaga 

Posible interés siempre y 
cuando encuentren artículos 
que puedan elaborar con 
estos productos 

Retomar el contacto para verificar su 
interés efectivo en los productos 

Charque TENTACIONES 

Distribuidora para 
supermercados de LP, 
Cochabamba y Santa Cruz, 
importación y exportación 

Guillermina Ortega 

Interés inmediato en 
muestras para la 
comercialización en 
supermercados 

Envío de muestras con el precio, 
cantidades disponibles, fecha de 
vencimiento e información de apoyo 
sobre el programa de lagarto del 
TIPNIS. 

Colmillos y 
cabezas 

 Artesanías Winston Tellería 
Oferta concreta por estos 
productos 

Decisión respecto a vender o no 
colmillos y/o cabezas a esta persona 

Charque, 
colmillos y 
cabezas 

L.G. Luiten & Zn. 
BV 

Importador y distribuidor de caza 
(carne) y productos de carne 
exótica en Benelux, Alemania, 
Francia, Suiza, Italia y 
Escandinava. 

Timo van Marwijk 
Interés en los productos si 
es que se puede obtener un 
permiso CITES 

Envío de información de los 
subproductos en inglés, además de 
fotos de los mismos 

* Se sugiere que se realice el envío de muestras tan pronto se hayan preparado las mismos después de la cacería 
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Cuadro 1. Contactos relacionados con productos derivados del lagarto 

Empresa Rubro Contacto Ciudad Dirección Teléfonos E-mail 

Plaza Hipermercados 
Lic. Gladys Arias 
(Compras) 

Santa Cruz 
Av. Cristo Redentor (4o 
anillo) 

3412647 Fax: 
3412813 

 

Tucunare Restaurante Pescadería  
Rosmary de Rodríguez 
(propietaria) 

Santa Cruz 
Republiquetas y Oruro 
(plazuela Callejas) 

3378620  

Naturalia 
Tienda de productos orgánicos 
(incluyen pescados congelados, 
entre otros) 

Cecilia Zbinden Santa Cruz 
Independencia 452 
casi esq. Salvatierra 

  

Hipermaxi Supermercado 
Gustavo Adomeit (Adm. 
Nac. de cuidados varios) 

Santa Cruz Av. Bánzer (3er anillo) 
3425353 int. 
109 Fax: 
3422654 

hipermaxi@hipermaxi.com / 
gadomeit@hipermaxi.com 

Fidalga Supermercado 
Ruddy Toledo 
(Comercialización) 

Santa Cruz Plazuela Blacutt   

Bolivian Croco 
Srl 

Curtiembre de cuero lagarto Lic. Juan Veza (gerente) Trinidad 
Km 12 Carretera a 
Santa Cruz 

4625988 - 
4635070 

bolicroco@hotmail.com 

Bolivian 
Leathers & 
Food 

Curtiembre y compra-venta de 
carne de lagarto 

Sebastián Paz y 
Katherine Fuentes 

Trinidad 
Av. 6 de Agosto 
(prolongación) esq. 
Av. Circunvalación 

34624230 
Fax: 
34624207 

info@bolivianleathers.com 
kfuentes@bolivianleathers.com 

Bolsa Amazonía 
Promoción al comercio de 
productos amazónicos 

Erlan Gamarra Jaime 
(Secretario Nacional - 
Bolsa Amazonía Bolivia) 

  
350-6590 / 
713-25183 

www.bolsaamazonia.com 
senabolivia@bolsaamazonia.com 

Amazonía 
Vende aceite de cusi, motacú, 
lagarto 

Lola Rosario Mena La Paz  
2313710 
(..2313710) 

 

AOPEB 
Comercialización de productos 
ecológicos en las tiendas "Super 
Ecológico" 

Farith Machicado 
(responsable 
comercialización) 

La Paz 
Av. Landaeta c. Crespo 
554 (zona San Pedro) 

2490691 www.aopeb.org/info@aopeb.org 

ARTETROPIC 
Federación de artesanos del 
Trópico de Cochabamba 

Mercedes Arsienaga Cochabamba   71735683  
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Cuadro 1. Continuación… 

Empresa Rubro Contacto Ciudad Dirección Teléfonos E-mail 

Centre Exotic 
Products 

Negocio familiar de 
importación y exportación 
especializada en productos 
exóticos 

Mr. Ho 
 Amsterdam, 
Países Bajos 

Food Center 
Amsterdam, Jan van 
Galenstraat 4 Pier CI, 
1051 

+31-20-
6821705 
Fax: +31-20-
6820650 

info@centreexoticproducts.nl 
http://www.centreexoticproducts.nl 

Sligro Food Group 
NV 

Sligro Food Group abarca el 
servicio de alimento y las 
compañías al por menor que 
venden directamente e 
indirectamente al mercado 
holandés para alimentos y 
bebidas. 

Mr.Pieter Meeuwsen 
 Amsterdam, 
Países Bajos 

Corridor 11, PO Box 
47, 5460 AA Veghel, 
Países Bajos 

+31-413-
343882 Fax: 
+31-413-
363392 

info@sligrofoodgroup.com 
http://www.sligrofoodgroup.nl 

VEN 
Groothandelcentrum 
BV 

Los mercados frescos 
internacionales VEN son 
centros al por mayor del 
autoservicio especializados en 
productos frescos. Entre los 
productos ofrecidos se 
encuentra carne de caza, 
pescado, comestibles finos, 
entre otros. 

Mr. Kraakman 
 Amsterdam, 
Países Bajos 

Centraal Kantoor, 
Weesperstraat 124 
1112 AP Diemen 
(Amsterdam) 

+31-20-
3988888 
Fax: +31-20-
2988866 

http://www.ven.nl 

L.G. Luiten & Zn. BV 

Importador y distribuidor de 
caza (carne) y productos de 
carne exótica en Benelux, 
Alemania, Francia, Suiza, Italia 
y Escandinava. 

Timo van Marwijk Países Bajos 
Klaverblad 5, 2266 JK 
Stompwijk 

  
timo@luitenwild.nl 
http://www.luitenwild.nl 
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Cuadro 1. Continuación… 

Empresa Rubro Contacto Ciudad Dirección Teléfonos E-mail 

Exoticmeats 

Ofrece especialidades en  
productos cárnicos a 
restaurantes, retailers y 
cosumidores. 

 
Washington, 
Estados 
Unidos 

2245 148th Ave 
N.E. Bellevue, WA 
98007 

(425) 641-
1069 Toll 
Free:(800) 
680-4375 

http://www.exoticmeats.com/store/index.php?cPath=24 
Sales@exoticmeats.com  

Bennetts 

Empresa importadora de 
carne exótica de todo el 
mundo que vende a los 
usuarios finales. 

 Alemania   http://www.bennetts.de/index.php?link=Kontakt 

Caf Exotic 
Meat sarl 

Empresa que provee 
varios tipos de carne 
exótica de todo el 
mundo. 

  Francia 
7, rue des 
cerisiers F-67190 
Grendelbruch 

  
caf.exotic@wanadoo.fr http://www.caf-
exotic.com/de/kontakt.htm 
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