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PREFACIO 

Desde que se publicó por primera vez en 1979, "Alimentos para la 
exportación" se ha convertido en una referencia esencial para los gobiernos y 
otros interesados en la mejora de la calidad de los alimentos para la 
exportación. Este trabajo ha servido también, por muchos conceptos, como 
manual de instrucciones para los que intentan establecer un sistema nacional 
de control de calidad e inspección de los alimentos y los productos agrícolas 
para la exportación, y un organismo encargado de administrar. Sus 
descripciones pormenorizadas de los elementos esenciales de un sistema de 
inspección de alimentos para la exportación son aún aplicables en principio, y 
los criterios en que se inspira siguen siendo válidos. Queremos decir con 
ello que una comercialización internacional satisfactoria y rentable de 
productos agrícolas y alimenticios depende en gran medida de una calidad 
garantizada de los productos y de la observancia de las prescripciones 
obligatorias de los países importadores. 

Durante el último decenio el comercio internacional de alimentos ha 
aumentado considerablemente, hasta el punto de que hoy día sus proporciones 
son extraordinarias, con un valor de varios centenares de miles de millones de 
dólares. Dos factores que han contribuido a este crecimiento son el mayor 
número de países que se dedican a exportar alimentos y el incremento, por 
parte de los países exportadores tradicionales de alimentos, de la variedad de 
los productos y el volumen de las exportaciones. La mayoría de los países 
exportadores de alimentos son países en desarrollo que antes limitaban la 
producción de alimentos a la satisfacción de las necesidades nacionales, pero 
que ahora se han dado cuenta de los ingresos en divisas que pueden obtener de 
la producción y exportación de alimentos. 

Paralelamente a este rápido crecimiento del comercio mundial de 
alimentos, se ha registrado un crecimiento igualmente rápido del número de 
países importadores que exigen requisitos mínimos de seguridad, salubridad y 
calidad de los alimentos importados. La teína de conciencia relativamente 
reciente de los consumidores, las actividades del Programa Conjunto FAO/CMS de 
Normas Alimentarias y la intensificación de la actividad de los organismos de 
control de los alimentos explican en gran medida este control cada vez más 
extendido por parte de los países inportadores. En comparación con lo que 
sucedía hace un siglo, hoy día quedan ya relativamente pocos países en el 
mundo que no exijan requisitos legales con respecto a los alimentos destinados 
al consumo humano, y que rigen no sólo para los productos locales sino también 
para los inportados. Puede decirse que los requisitos inpuestos por los 
países inportadores de alimentos son hoy día más amplios y variados, a veces 
son complejos y exigentes y, según parece, van en continuo aumento. Además, 
un número creciente de países inportadores de alimentos exigen que los envíos 
de alimentos vayan acompañados de certificados emitidos por el gobierno del 
país exportador, que atestigüen que los productos reúnen los requisitos 
reglamentarios de importación. 



Junto con estas exigencias se ha registrado una intensificación de los 
programas de control de las importaciones de alimentos, tanto de los países 
desarrollados como de los países en desarrollo, consistente en un incremento 
de la inspección y el examen para verificar que los productos alimenticios 
observan los requisitos obligatorios de importación, y comprobar la validez de 
los certificados expedidos por los países exportadores. 

Ni que decir tiene que esta evolución ha hecho casi indispensable que el 
gobierno de cualquier país que desee exportar alimentos adopte los 
dispositivos oficiales necesarios para garantizar que sus productos se ajustan 
a los requisitos de los países importadores, y expida los certificados 
exigidos. Esto ha obligado a muchos países exportadores de alimentos a 
establecer organismos de control e inspección de la calidad de las 
exportaciones de alimentos, y a fortalecer los ya existentes. No hacerlo 
entrañaría el peligro de que el país importador retuviera el producto en la 
aduana o, lo que es peor, lo rechazara, con las consiguientes pérdidas 
financieras. 

Esta primera revisión de "Alimentos para la exportación", conserva la 
estructura y el temario del documento original, pero tiene en cuenta las 
novedades registradas en el ccmercio internacional de alimentos durante el 
intervalo entre los dos documentos. Recoge asimismo las prácticas seguidas 
actualmente por los países exportadores de alimentos que cuentan con sistemas 
bien establecidos de control de la exportación de alimentos, para atender a 
las prescripciones de los países importadores. Se presta mayor atención a 
sectores tales como la inocuidad y la certificación de los alimentos, que 
exigen la máxima atención por parte de los países exportadores si quieren que 
sus productos alimenticios compitan con éxito en los mercados exteriores. 
Entre otras cosas, figura en la revisión un modelo anotado de Ley de Control 
de los Alimentos de Exportación que podría ser de utilidad para los países que 
deseen adoptar un sistema de control de los alimentos que van a exportarse. 

Esperamos sinceramente que, al igual que el original la revisión sea una 
útil guía para las autoridades nacionales que prevean establecer un sistema de 
control de sus exportaciones de alimentos con objeto de satisfacer los 
requisitos, a menudo muy exigentes, de los organismos de control de alimentos 
de los países importadores. Esperamos también que la revisión ayude a los 
países exportadores de alimentos a competir con mayor éxito en el ccmercio 
internacional, caracterizado por su complejidad y su reñida competencia. 
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CAPITULO I 

Consideraciones generales 

1. INTRODUCCION 

De modo muy parecido a los países desarrollados, los países en 
desarrollo recurren cada vez más a la planificación nacional del desarrollo 
para hacer frente a las complejidades inherentes a la mejora y la 
administración de la economía estatal. Estos planes nacionales de desarrollo 
adoptan como base, sin excepción, un esfuerzo comunitario concertado para 
crear recursos y aumentar el ingreso nacional. En este contexto, la 
importancia de la producción agrícola de una comercialización adecuada de los 
alimentos en los mercados exteriores, como medio de aumentar los ingresos 
nacionales y personales, asume una significación especial. 

La comercialización internacional de los alimentos es un gran negocio, y 
para muchos países exportadores, sobre todo en desarrollo, es la principal 
fuente de divisas, y por consiguiente un elemento esencial de los planes 
nacionales de desarrollo. En consecuencia muchos países exportadores de 
alimentos, y desde luego los más inportantes entre ellos, han establecido o 
están estableciendo sistemas de control e inspección de la calidad de las 
exportaciones integrados en su estrategia de comercialización internacional. 

Para competir de modo efectivo con otros países exportadores de 
alimentos y obtener un máximo de divisas, cada país exportador tiene que 
asegurarse de que sus productos alimenticios son de calidad suficiente para 
que los mercados exteriores los acepten, y puedan competir en ellos. No es 
una tarea fácil. El comercio internacional de alimentos es altamente 
competitivo y los requisitos de los mercados más lucrativos son los más 
complicados y exigentes. A veces la tarea se ve dificultada por exportadores 
poco escrupulosos que tratan de obtener mayores beneficios adoptando prácticas 
deshonestas que pueden poner en peligro la salud de los consumidores o empañar 
la imagen comercial del país, o ambas cosas. Todos los países productores de 
alimentos responsables se comprometen a garantizar un nivel aceptable de 
calidad de los alimentos que exportan, y a adoptar medidas para impedir o 
mitigar las prácticas deshonestas en el comercio de exportación de alimentos. 

Debido a su importante función, los sistemas nacionales de control e 
inspección de la calidad de las exportaciones han pasado a formar parte 
integrante del gran negocio de la comercialización internacional de los 
alimentos. Estos sistemas no consisten simplemente en grupos de personas 
capacitadas que controlan e inspeccionan los alimentos de exportación con esta 
única finalidad. Su objetivo es también proteger a los consumidores de los 
mercados exteriores y garantizar que los productos que controlan son 
aceptables y pueden comercializarse con beneficio. 

En lo esencial, los países establecen sistemas de control e inspección 
de la calidad de las exportaciones de alimentos con las siguientes 
finalidades : 
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satisfacer los requisitos obligatorios de los países inportadores, 
- competir en los mercados exteriores, de modo exitoso y rentable, 

con otros países que importan productos similares, 
establecer su reputación cano proveedores fiables de productos de 
alta calidad, 
proteger sus industrias alimentarias contra la posibilidad de que 
el producto sea retenido o rechazado en el punto de importación, 
con la pérdida consiguiente de divisas, e 
impedir las actividades poco escrupulosas de los exportadores 
deshonestos. 

La finalidad de la presente revisión es la misma que la del manual 
inicial: poner de relieve la importancia del control y la inspección de la 
calidad en sus aplicaciones a la comercialización de los alimentos de 
exportación, demostrar el papel fundamental de los sistemas de control e 
inspección de la calidad de las exportaciones en la protección de los 
consumidores y la observancia de los requisitos reglamentarios de los países 
importadores, considerar los elementos esenciales para el establecimiento de 
un sistema de este tipo y demostrar cómo puede aplicarse este sistema a 
diversos tipos de productos. 

El plan del manual revisado es sencillo. Los primeros capítulos tratan 
de las cuestiones generales e identifican los elementos esenciales de los 
sistemas de control e inspección de la calidad de los alimentos para la 
exportación, y los capítulos siguientes describen y examinan en detalle estos 
elementos. Asimismo, se proporcionan directrices para determinar si el 
establecimiento de un sistema de control e inspección de la calidad de los 
alimentos de exportación estaría justificado y, en caso afirmativo, qué 
planificación e infraestructura hacen falta. 

Un aspecto destacado de la revisión es la importancia que se atribuye a 
los elementos de un sistema de control de las exportaciones de alimentos que 
más interesan actualmente. En consecuencia, se ha atribuido mayor importancia 
que antes a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos, la 
certificación y las actitudes adoptadas por los países importadores de 
alimentos, por no mencionar más que tres temas de interés. 
2. LEGISLACION 

Hoy día los consumidores se preocupan más de lo que comen. Su 
preocupación es tan grande que la alimentación se ha convertido en un problem 
político. Los consumidores hacen saber en voz bien alta a sus representantes 
políticos que quieren estar seguros de que lo que comen y beben no entrañará 
una amenaza para su salud, es sano y responde a su descripción. 

Los políticos y los gobiernos han reaccionado implantando nuevas leyes 
de control de los alimentos o revisando y fortaleciendo las leyes existentes. 
En los países en desarrollo, los planeadores de las políticas nacionales se 
han visto prácticamente obligados a reconocer que los controles reglamentarios 
de los alimentos son un requisito previo para la realización de los objetivos 
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nacionales inherentes a determinados programas sociales y económicos. Por 
ejemplo, no es posible hacer economías en el sector de la salud pública si se 
mantiene un alto nivel de hospitalización de resultas de enfermedades 
relacionadas con los alimentos. Tampoco podrá confiarse en el ingreso 
nacional derivado de las exportaciones de alimentos si persisten los rechazos 
en los mercados extranjeros y las pérdidas de ventas resultantes, lo gue hará 
difícil, si no imposible, predecir los ingresos. 

Sin una legislación alimentaria amplia y efectiva, y un mecanismo de 
aplicación para llevarla a la práctica, no será posible garantizar una 
producción y manipulación higiénicas de los alimentos, la ausencia de 
contaminación en éstos y su designación adecuada. Los paises gue no poseen 
sistemas eficaces de control de los alimentos no pueden garantizar a sus 
poblaciones gue los suministros de alimentos son sanos e inocuos, ni mantener 
m comercio satisfactorio de exportación de alimentos. La experiencia ha 
demostrado que unas leyes alimentarias severas y eficaces crean actitudes 
sanas en el comercio de alimentos y promueven la responsabilidad social con 
respecto al bienestar de los consumidores. 

3. CONTAMINANTES Y SEGURIDAD (INOCUIDAD) ALIMENTARIA 
El crecimiento rápido y constante de la población mundial, junto con el 

desplazamiento de la población a las ciudades, ha ejercido una fuerte presión 
sobre el sector agrícola con miras al incremento de la producción de 
alimentos. Para atender a esta demanda, los agricultores han intensificado el 
uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, promotores del crecimiento y 
otros productos químicos agrícolas y veterinarios. Hay una elevada 
utilización de productos químicos para reducir las pérdidas posteriores a la 
cosecha, y mientras los alimentos están almacenados se emplean plaguicidas 
para inpedir o reducir los daños o las destrucciones causadas por los 
insectos, roedores y otras plagas. Los plaguicidas y otros tipos de productos 
químicos son muy utilizados también en las instalaciones de elaboración de 
alimentos para controlar las plagas y conseguir un nivel satisfactorio de 
higiene. Además, en las plantas de elaboración de alimentos se emplea una 
amplia variedad de aditivos, como preservativos, colorantes, aromatizadores, 
emulsificadores antioxidantes y edulcorantes artificiales. 

Si bien su empleo se estima indispensable para satisfacer las 
necesidades alimentarias de una población mundial en constante crecimiento, 
los consumidores se preocupan cada vez más por el efecto de estas materias y 
sus residuos en la salud humana. La tema relativamente reciente de conciencia 
de los consumidores y las actividades de los organismos nacionales de control 
de los alimentos han señalado a la atención pública, más que nunca, la amenaza 
que supone la presencia de sustancias peligrosas en los alimentos para el 
bienestar de los consumidores. En términos generales, los consumidores 
aceptan más fácilmente los peligros alimentarios que pueden ver, sentir, 
gustar y oler. Son los peligros invisibles de los alimentos, los residuos 
contaminantes en cantidades mínimas, los que más preocupan a los consumidores. 
El miedo a contraer una enfermedad, o incluso a fallecer por efecto de una 
causa invisible, da lugar a una fuerte demanda de protección, demanda que 
encuentra su expresión en los medios de comunicación, los políticos y los 
legisladores. 
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En años recientes la seguridad alimentaria ha recibido una considerable 
atención en los medios de comunicación de masas. Es frecuente que aparezcan 
artículos a este respecto en revistas y periódicos, tanto nacionales cano 
internacionales. Las referencias a la necesidad de proteger al consumidor 
contra las materias peligrosas en los alimentos aparecen a menudo en 
documentos y estudios oficiales, algunos de ellos preparados para los 
gobiernos y sometidos al examen de parlamentos y asambleas nacionales. El 
teína de la inocuidad de los alimentos figura cada vez más en el programa de 
reuniones y consultas internacionales, y en recientes reuniones de órganos 
auxiliares del prestigioso Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) se ha reconocido su importancia para el comercio 
internacional. 

Las principales preocupaciones actuales en materia de inocuidad de los 
alimentos son causadas, básicamente, por los siguientes tipos de 
contaminación : 

Microorganismos que causan brotes de enfermedades derivadas de los 
alimentos, ccmo la salmonelosis, la listerelosis o la shigellosis. 
Residuos de productos químicos agrícolas (plaguicidas, 
roedoricidas, herbicidas. fungicidas, etc.) y medicinas 
veterinarias, caro sulfamidas, antibióticos, activadores 
hormonales de crecimiento, etc. 
Micotoxinas, como la aflatoxina. 
Contaminantes ambientales, ccmo el cadmio, el plano, el mercurio o 
el zinc. 
Aditivos alimentarios, especialmente los que suscitan una 
hipersensibilidad en muchos consumidores, ccmo el dióxido de 
azufre y la tartracina. 
Inmundicias, cono polvo, fragmentos de insectos, orina, 
deyecciones de insectos y de animales, pelos. 
Un nivel excesivo de radiactividad, como en el caso de los 
radionucleidos. 

La preocupación de los consumidores por la inocuidad de los alimentos, 
junto con las actividades de iniciativas internacionales tales ccmo el Pograma 
Conjunto FAO/GMS de Normas Alimentarias, con la importancia que atribuye a la 
protección de la salud del consumidor y la adopción de prácticas adecuadas en 
el comercio de los alimentos, ha prcmovido el deseo y la voluntad de los 
gobiernos nacionales de garantizar que todos los alimentos presentados a los 
consumidores sean inocuos. Ello ha dado lugar a la adopción, por m número 
creciente de países, de requisitos reglamentarios que se aplican tanto a los 
alimentos producidos localmente como a los alimentos importados. 

Es improbable que dejen de utilizarse productos químicos agrícolas y 
veterinarios o aditivos alimentarios, y también lo es que dejen de detectarse 
residuos, a veces a niveles excesivos. Tampoco es de esperar que desaparezca 
repentinamente la amenaza para la salud del consumidor que entrañan los 



- 5 -

agentes microbiológicos, las micotoxinas y los contaminantes ambientales. 
Puede predecirse pues con bastante certidumbre que los consumidores seguirán 
preocupados por la inocuidad de los alimentos y continuarán exigiendo la 
adopción de medidas políticas y administrativas para garantizar que los 
alimentos de consumo no entrañan, por ningún concepto, un peligro para la 
salud. 

El mensaje para los países exportadores de alimentos está bastante 
claro: asegúrense de que sus productos se ajustan a los requisitos 
obligatorios de los países importadores, si no quieren correr el riesgo muy 
real de que sean rechazados, con una considerable pérdida financiera para el 
exportador y el país y los daños consiguientes para la reputación comercial de 
ambos. 
4. ETIQUETADO 

Los consumidores esperan que en las etiquetas de los alimentos figure 
una descripción (designación) auténtica de lo que compran. El etiquetado 
fraudulento o que induce a error es una práctica comercial incorrecta que no 
debería consentirse. Para proteger a los consumidores, la mayoría de los 
países han promulgado leyes que determinan el modo en que los alimentos deben 
ir etiquetados y la información que ha de figurar en la etiqueta. La mayor 
parte de estas leyes, si no todas, exigen que en la etiqueta figure: 

una declaración de identidad y una designación auténtica del 
producto, que no induzca a error, 
una declaración del contenido neto (peso o número de piezas), 
el nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o 
consignatario, y 
•ana lista de ingredientes (en orden descendiente de volumen o 
peso). 

.Además, puede exigirse que en las etiquetas figuren, entre otras cosas, 
una indicación del país de origen, fecha de fabricación o embalaje, fecha de 
caducidad del producto, cualidades o valores nutricionales del producto, 
instrucciones para el almacenamiento, una declaración relativa a la clase o 
calidad del producto e instrucciones para la preparación de los alimentos. 

Más frecuentemente de lo que se piensa, la entrada de un envío de de 
alimentos a un mercado extranjero se prohibe porque el etiquetado no satisface 
los requisitos obligatorios del país importador. Esto da lugar a veces al 
rechazo del envío, pero con más frecuencia lo que sucede es que el envío queda 
retenido en la aduana hasta que se corrige la etiqueta, o se proporciona una 
nueva etiqueta. En cualquiera de los dos casos, el comercio queda 
interrumpido y los costos resultantes pueden hacer que la venta no sea 
rentable. Por consiguiente, es esencial que los exportadores conozcan en 
detalle los requisitos de los países importadores en materia de etiquetado de 
alimentos. 
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5. RETENCIONES Y RECHAZOS 
De resultas de la inobservancia por parte de los países exportadores de 

alimentos, en particular paises en desarrollo, de los requisitos 
reglamentarios de los paises importadores, se ha llegado a una situación en 
que los niveles de retenciones y rechazos de alimentos en el punto de destino 
han alcanzado proporciones alarmantes. 

Los ciatos sobre las importaciones de alimentos publicados por la Food 
and Drug .Administration de los Estados Unidos indican que cantidades 
importantes de productos quedan retenidos en la aduana, o incluso son 
rechazados, porque no se ajustan a las leyes alimentarias de los Estados 
Unidos. Esta indicación se aplica a una amplia variedad de alimentos, entre 
ellos los productos de pescado (fresco, enlatado o congelado), las frutas y 
hortalizas frescas, los alimentos elaborados, el café y el cacao en grano, 
frutas y hortalizas en lata, especias, productos desecados, productos de 
panadería, productos lácteos, cereales y harinas, y pastas y fideos. Los 
motivos alegados para justificar la retención son los siguientes: 

Inobservancia de los requisitos de etiquetado. 
Desccitposición. 
Inmundicias y daños causados por insector y animales. 
Utilización de aditivos prohibidos. 
Inobservancia de los requisitos establecidos por los reglamentos 
estadounidenses en relación con los alimentos envasados con poco 
ácido. 
Alta contaminación de metales. 
Niveles excesivos de residuos de plaguicidas. 
Presencia de microtoxinas. 
Infestación de moho. 
Contaminación microbiológica. 
Envases hinchados o con otros defectos. 

Aunque no es fácil obtener datos sobre el valor de las retenciones y los 
rechazos, las cifras correspondientes por ejemplo a un año civil son sin duda 
muy elevadas, y también lo es, por consiguiente, la pérdida financiera para 
los exportadores y el ingreso nacional de los paises. 

Si bien los datos precedentes se refieren a los Estado Unidos, por ser 
éste el único pais que publica datos sobre las retenciones y rechazos de 
importaciones de alimentos, puede pensarse con bastante seguridad que lo 
propio ocurre, aproximadamente, en otros paises importadores de alimentos. 
Podria preguntarse por qué se producen estos niveles tan elevados de 
retenciones y rechazos de importaciones de alimentos. Obviamente, los motivos 
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son machos y may variados; no obstante, los datos disponibles demuestran que 
los más importantes son los siguientes: 

Incapacidad de algunas industrias de alimentos para la 
exportación, especialmente en países en desarrollo, de manipular, 
elaborar, embalar y transportar productos con arreglo a los 
requisitos obligatorios de los países importadores. 
Desconocimiento por los países exportadores de alimentos de los 
requisitos obligatorios de los países importadores, incluida la 
certificación. 
Falta de programas adecuados de control de las exportaciones, y de 
los organismos correspondientes, en los países exportadores de 
alimentos, lo que impide a éstos ejercer la necesaria vigilancia 
de los productos y expedir certificados fidedignos, y 
Falta de ccmunicación entre las autoridades y organismos 
encargados del control de los alimentos en los países 
exportadores, y sus homólogos de los países importadores. 

Los gobiernos pueden resolver estos cuatro problemas, si poseen la 
suficiente voluntad política para ello. 
6. SISTEMAS DE CONTROL E INSPECCION DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE 

EXPORTACION 
Algunos países exportadores de alimentos cuentan con sistemas de control 

e inspección de las exportaciones desde hace muchos años; tino de ellos por 
ejemplo, tiene un sistema de este tipo desde hace casi un siglo, y otros 
varios desde hace 30 años o más. Todos ellos se establecieron por los motivos 
indicados anteriormente, pero sobre todo para aumentar las ventas de productos 
alimenticios en los mercados exteriores. 

Los primeros sistemas se establecieron en un período en el cual los 
requisitos reglamentarios de los países importadores de alimentos no existían, 
o eran fáciles de cumplir. De resultas de ello, estos sistemas establecieron 
sus propias normas de control de calidad y las condiciones que debían reunir 
los productos antes de que pudieran exportarse. 

Cuando los consumidores empezaron a tomar conciencia de los problemas 
alimentarios, gracias a la labor de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius, que preparó normas alimentarias, códigos de prácticas higiénicas 
y el código de ética para el comercio internacional de alimentos, un número 
cada vez mayor de países fue adoptando leyes alimentarias perfeccionadas y 
estableciendo organismos de control de los alimentos, algunos con ayuda de la 
FAO. En consecuencia, estos países no aceptan ya productos confiando en que 
sean satisfactorios, sino que exigen que las importaciones de alimentos reúnan 
los requisitos de sus leyes alimentarias y pasen la inspección de sus 
organismos de control. Además, la mayoría de ellos exigen que los países 
exportadores certifiquen que los productos se ajustan a su legislación 
nacional, y algunos piden incluso otras declaraciones especiales. 
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De resultas de esta evolución, el foco de la actividad de los sistemas 
de control e inspección de calidad de las exportaciones ha cambiado. Aunque 
la mayoría de ellos siguen estableciendo sus propias normas de control de 
calidad y adoptan normas para los alimentos destinados a la exportación, en la 
actualidad la mayor parte de sus esfuerzos y recursos se dedican a garantizar 
que los alimentos para la exportación satisfagan los requisitos obligatorios 
de los paises importadores, y a expedir los correspondientes certificados. De 
lo contrario arriesgan la retención o, en el peor de los casos, el rechazo del 
producto en el punto de entrada. 

Los paises exportadores de alimentos no pueden ya dar por supuesto que 
hay buenas probabilidades de que un producto que no responda a los requisitos 
de los paises importadores eluda la detección y llegue hasta el consumidor. 
Los inspectores están mejor adiestrados y el equipo y el procedimiento de 
detección son más perfeccionados. La mayoria de los paises inportadores de 
alimentos cuentan ahora con "listas de riesgo" de paises exportadores con 
antecedentes de incumplimientos. Por razones obvias, los productos 
procedentes de países de alto riesgo son objeto de una atención especial, y 
los importadores suelen ofrecer precios más bajos por estos productos, 
conscientes de que hay mayores posibilidades de que se prohiba su entrada en 
el país, o que adolezcan de defectos de uno u otro tipo. 

Las actitudes hacia los países exportadores de los países importadores 
de alimentos están cambiando también. Hasta hace poco, los países 
importadores parecían limitarse al papel de guardianes del bienestar de los 
consumidores verificando y examinando los envíos de alimentos importados, con 
ion costo considerable de dinero y recursos. Hoy, en cambio, en vista de la 
magnitud cada vez mayor de la tarea y de la escalada resultante de los costos, 
muchos países importadores de alimentos empiezan a considerar que corresponde 
más bien a los países exportadores asegurar que esos productos -que les 
proporcionan beneficios- son inocuos y de un nivel aceptable, y reúnen los 
requisitos obligatorios de importación. El resultado es que los países 
importadores exigen con más frecuencia un certificado de observancia de los 
países exportadores, y su actitud es cada vez más severa cuando se determina 
que el certificado no es fidedigno, o que el producto es inaceptable. 

Se ha llegado a un punto en que los países exportadores de alimentos no 
pueden prescindir de un tipo u otro de sistema de control e inspección de la 
calidad de las exportaciones, que pueda proporcionar por lo menos la 
certificación obligatoria exigida por los países importadores. La finalidad 
del presente manual es ayudar y orientar a esos países a establecer un sistana 
de este tipo o a adoptar un sistema existente, así ccmo proporcionar 
información y orientación a las organizaciones competentes gubernamentales, no 
gubernamentales, industriales o de consumidores, que contribuyen al desarrollo 
científico y ordenado de la industria alimentaria y el comercio internacional, 
o están interesadas en estos temas. 
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CAPITULO II 
Sistemas de control e inspección de la calidad de los 

alimentos de exportación 
1. NECESIDAD DE UN SISTEMA. DE CONTROL E INSPECCION DE LA. CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS DE EXPORTACION 
La creación y administración de un sistema de control e inspección de la 

calidad de las exportaciones (SCICE) son costosas. El control e inspección 
injustificados de la calidad suponen un desperdicio de recursos y pueden ser 
contraproducentes. Por consiguiente, la decisión de establecer un SCICE no ha 
de tcamrse a la ligera, sino que debe basarse en una sólida convicción 
política y un deseo auténtico de competir con éxito con otros países 
exportadores en los mercados internacionales. Para ello hay que exportar 
solamente aquellos alimentos que: 

sean inocuos y no entrañen una amenaza para la salud del 
consumidor, 
se ajusten a las normas establecidas, 
admitan por lo menos la comparación, en términos de calidad, con 
alimentos similares comercializados por los competidores, 
lo que es más inportante, satisfagan los requisitos obligatorios 
de los países importadores. 

Establecer un sistema sin la necesaria convicción política puede hacer 
que el sistema resulte ineficaz y quede desacreditado ante los países 
importadores. Esto no debería suceder nunca, porque empaña la imagen nacional 
de un país y su renombre de proveedor fiable de alimentos inocuos y de calidad 
aceptable. 

Cuando decidamos de la necesidad de un SCICE, hemos de tratar de 
responder a las siguientes preguntas: 

¿Proporciona el comercio de exportación de productos alimenticios 
suficientes ingresos de divisas? 
Esta es la consideración más importante. Un hecho significativo 

es que la mayor parte de los países que cuentan con un SCICE para los 
alimentos, si no todos, dependen en alto grado de las exportaciones de estos 
alimentos para una inportante proporción de sus ingresos de divisas. Además, 
existe también una fuerte identificación nacional con los productos exportados 
(las especies en la India, el trigo en el Canadá, la carne en Australia), la 
esperanza de que estos productos seguirán exportándose, una perspectiva 
prcmetedora de los nuevos mercados y la confianza en que la continua dananda 
de esos productos hará que sus precios sigan siendo rentables. 

¿Podemos permitirnos un SCICE? 
La adopción de decisiones sobre el mejor modo de utilizar los 

limitados fondos y recursos disponibles es un problema constante para los 
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gobiernos nacionales. En consecuencia, una importante consideración es el 
costo que supondría la creación y el funcionamiento de un SCICE. Dicho de 
otra manera, hay que preguntarse si el costo de llevar a cabo las 
inspecciones, el muestreo y el análisis de los productos y la expedición de 
certificados, entre otras cosas, merecería la pena. Si el costo es superior 
al valor de los productos inspeccionados y exportados, puede decirse que, 
teniendo en cuenta solamente esta consideración, no merece la pena. En 
cambio, si el valor de los productos inspeccionados y exportados es muy 
superior al costo del servicio proporcionado por un SCICE, entonces sí 
conviene. 

Los principales costos derivados de la creación de un SCICE son los 
siguientes: capacitación del personal, habilitación de laboratorios, 
colocación de personal e instalaciones de inspección de las exportaciones en 
puntos críticos del país y creación de servicios administrativos. 

¿Es necesario un SCICE para expedir el certificado exigido por los 
países importadores? 
Los requisitos de certificación de los países importadores han 

aumentado, y se prevé que sigan aumentando. Muchos de estos países exigen 
certificados fitosanitarios para los productos vegetales, que indiquen que 
están exentos de plagas y enfermedades y den detalles de los eventuales 
tratamientos de desinfestación a que hayan sido sometidos los productos. 
Todos los países inportadores de carne y productos cárnicos exigen 
certificados veterinarios del estado de salud de los animales de origen de los 
productos. Los países importadores exigen cada vez más declaraciones en los 
certificados veterinarios que atestigüen que el producto está exento de plagas 
y enfermedades e indiquen las medicinas que se hayan administrado a los 
animales de origen. 

De resultas de la preocupación cada vez mayor de las autoridades 
sanitarias y de los consumidores por los peligros para la salud que se derivan 
de los plaguicidas, los aditivos alimentarios, los activadores del 
crecimiento, los contaminantes ambientales y otras varias materias, existe una 
demanda creciente de certificados de que el producto "está exento de" o se ha 
fabricado "sin utilizar" un producto determinado. Con frecuencia la 
obtención de este certificado lleva mucho tiempo y es costosa. 

Cabe prever que las exigencias de los gobiernos de los países 
importadores en lo relativo a los certificados de inocuidad aumenten a medida 
que va aumentando la conciencia y la preocupación del público por estas 
cuestiones. 

Es importante que los gobiernos de los países exportadores cuenten con 
los dispositivos adecuados para proporcionar certificados correctos y, por 
consiguiente, fidedignos. Los países exportadores que no se toman en serio la 
expedición de certificados, o no cuentan con medios para garantizar que los 
certificados son correctos, adquieren rápidamente una reputación de poca 
fiabilidad, con la consiguiente pérdida de crédito. Una vez perdido, el 
crédito es difícil de recuperar. 
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¿Han rechazado los países importadores envíos costosos de 
productos alimentarios, o han transmitido un número considerable 
de quejas? 
El rechazo de un producto es costoso y generalmente causa pérdidas 

financieras al exportador y al país de origen. Los rechazos, y en menor 
medida, las quejas oficiales pueden hacer que se prohiban otros envíos de los 
productos defectuosos. Esto da lugar a su vez a una pérdida de reputación 
comercial del país exportador en los círculos comerciales internacionales. 

Es importante pues determinar si los rechazos y las quejas son 
suficientemente numerosos y serios para justificar la solicitud de 
intervención oficial de las autoridades competentes del país exportador, y el 
consiguiente establecimiento de m SCICE. 

¿Ha pedido la industria de exportación de alimentos un control e 
inspección de la calidad de las exportaciones? 
El funcionamiento eficaz de un SCICE depende en alto grado de la 

cooperación de la industria. Por lo general, los exportadores son reacios a 
la intervención oficial en las actividades comerciales, y prefieren la 
autorregulación. No obstante, cuando: 

sus mercados se ven en dificultades por causa de los severos 
requisitos impuestos por los gobiernos de los países importadores, que 
resultan difícil satisfacer; o 

actividades de exportadores poco escrupulosos y deshonestos en el 
propio país empañan el renombre de los exportadores honrados y amenazan en 
consecuencia el crédito nacional; en este caso 

podrán pedir la intervención oficial de sus gobiernos y el 
establecimiento de dispositivos oficiales permanentes para hacer frente a 
eventuales situaciones de este tipo. 

Hay exportadores que consideran sumamente ventajoso, desde el punto de 
vista comercial, exportar un producto sujeto a inspección y control de la 
calidad, y que lleve el sello "APROBADO PARA LA EXPORTACION". Estos 
exportadores afirman que los importadores extranjeros ven en este sello una 
garantía oficial de que los productos responden a las normas, y reúnen más 
probabilidades de ajustarse a los requisitos oficiales de importación y 
satisfacer las exigencias de calidad de los consumidores. Por estos motivos, 
estos exportadores creen que las exportaciones de productos que lleven este 
sello pueden obtener precios más altos, y que los organismos de control de las 
importaciones de alimentos examinan con menos detenimiento los productos así 
marcados. 

¿Se dispone del personal adiestrado necesario para establecer un 
SCICE y sus servicios auxiliares? 
La efectividad de un SCICE depende en alto grado de que la 

administración sea adecuada y las prácticas de inspección correctas en todo 
momento, y corran a cargo de administradores concienzudos e inspectores y 
científicos profesionalmente capacitados y de integridad a toda prueba. En la 
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mayoría de los casos, no es fácil disponer de los servicios de personal 
capacitado y experimentado, y hay que organizar largos y costosos cursos de 
formación del personal existente. 

Hacen falta además, servicios de laboratorio con un personal profesional 
técnicamente capacitado para los análisis microbiológicos, químicos y de otro 
tipo relacionados con la inspección de la calidad y la inocuidad de los 
alimentos. Algunos certificados exigidos por los paises importadores 
requieren complicados procedimientos de análisis, con equipo perfeccionado que 
sólo pueden manejar científicos altamente calificados. 

Estos servicios de apoyo son relativamente costosos y las decisiones 
acerca de su ubicación, su equipamiento y el nivel de personal requerido son 
difíciles de adoptar. No obstante, son parte esencial del SCICE y no puede 
prescindirse de ellos. 

Si bien las precedentes consideraciones son importantes para decidir si 
está justificado establecer un SCICE, hay que reconocer que cada vez resulta 
más difícil que los países exportadores de alimentos puedan participar en el 
comercio internacional si no disponen de un SCICE. Cano hemos indicado 
repetidamente, los requisitos reglamentarios de los países inportadores de 
alimentos son tales que la entrada de los alimentos depende en gran parte, si 
no por entero, de que vayan acompañados de ion certificado en buena y debida 
forma de un órgano reconocido del país exportador, según el cual los alimentos 
se ajustan a las prescripciones. Los países que no disponen de un SCICE 
tropezarán probablemente una contracción de sus mercados, y no podrán 
introducirse en los nuevos mercados. 

2. UTILIDAD DE DOS SISTEMAS DE CONTROL E INSPECCION DE CALIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES 
Un SCICE eficaz contribuye mucho a establecer la reputación de un país 

como proveedor fiable de productos alimenticios de calidad aceptable. Esto a 
su vez favorece la confianza del comprador, la credibilidad de los órganos de 
control de alimentos de los países importadores, un movimiento más libre del 
comercio internacional, unos precios más altos, la perspectiva de nuevos 
pedidos y el acceso a nuevos mercados. 

La experiencia ha demostrado que un SCICE agudiza la conciencia de la 
calidad en la industria alimentaria, con resultados beneficiosos no solo para 
la industria de la exportación sino también para los consumidores nacionales. 
Por ejemplo, en algunos países que disponen de un SCICE la producción de la 
industria alimentaria se ajusta sin excepciones a las normas de exportación, y 
los productos en exceso de las necesidades de exportación se colocan en el 
mercado nacional. 

Es significativo que en los países cuya industria de alimentos de 
exportación se ha beneficiado de ion SCICE, y donde el sistema ha pasado a 
formar parte integrante de la estrategia de comercialización de las 
exportaciones, dicha industria se haya opuesto decididamente a toda sugerencia 
de suspender el funcionamiento del SCICE, o reducir sus responsabilidades. 
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3. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL E INSPECCION DE CALIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES 

Hay dos tipos principales de SCICE, a saber: 

Reglamentarios, y 

Voluntarios. 
Los sistemas reglamentarios son los más comunes. Su fundamento es 

legislativo, o sea, están respaldados por leyes, reglamentos u otros 
instrumentos jurídicos de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en la India 
rige la Ley de Exportaciones (control e inspección de calidad) de 1963 y el 
Reglamento de Exportación (control e inspección de calidad) de 1964. En 
Australia existia la Ley de Comercio (designaciones comerciales) de 1906, y en 
la actualidad se aplica la Ley de Control de las Exportaciones de 1982, con 
sus correspondientes reglamentos y órdenes; en China existen la Ley de la 
República Popular de China de 1989 sobre la inspección de los productos de 
importación y exportación, la Ley Provisional de la República Popular de China 
sobre la higiene de los alimentos, de 1982, y las disposiciones de la 
República Popular de China sobre la sanidad de los alimentos para la 
exportación. 

En la actualidad, los sistemas voluntarios son pocos y dispersos. Como 
no tienen una base jurídica como la de los sistemas reglamentarios, su 
eficacia depende de que la industria se ofrezca voluntariamente a cumplir las 
prescripciones del sistema. Por ejemplo, en Turquía las exportaciones de 
frutos secos de la vid y avellanas están sujetas a control e inspección de 
calidad por las cooperativas de la industria, que fijan las normas de calidad 
y emplean inspectores. 

Sin embargo, ccmo los gobiernos de los países importadores de alimentos 
suelen tener problemas para aceptar la objetividad, y por ende la 
credibilidad, de la autorregulación de la industria en materia de control de 
calidad e inocuidad de los alimentos, muchos de ellos insisten en disponer de 
certificados de los gobiernos de los países exportadores, y no sólo de las 
organizaciones industriales. Ello hace que los sistemas voluntarios vayan 
disminuyendo en número. 

4. ET.KMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL E INSPECCION DE CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS DE EXPORTACION 

La experiencia de los países que cuentan con un SCICE demuestra que un 
sistema de este tipo, para dar los mejores resultados, tiene que disponer de 
ciertos elementos. En breves términos, estos elementos son los siguientes: 

Una base legislativa sólida, compuesta de una ley y sus 
correspondientes reglamentos-

Esto habilita a los gobiernos a regular la exportación de 
alimentos de modo que, entre otras cosas, los alimentos exportados se ajusten 
a las disposiciones de las leyes y los reglamentos, vayan etiquetados y 
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marcados de conformidad con las estipulaciones y hayan sido preparados, 
manipulados, elaborados, embalados, almacenados y transportados en condiciones 
higiénicas y satisfactorias. 

Un servicio de inspección competente 
La bondad de la legislación depende exclusivamente de la 

manera en gue se ponga en práctica. Una aplicación deficiente hace gue la ley 
sea ineficaz. En consecuencia, una ley de control de calidad de las 
exportaciones será sólida y eficaz en la medida en gue lo sea el servicio de 
inspección gue la ponga en práctica. 

_ Métodos eficaces de inspección 
Todas las inspecciones de la exportación son relativamente 

costosas, y el costo aumenta paralelamente a la intensidad de la inspección. 
Es decir, una inspección continua con inspectores presentes todo el tiempo en 
cada eslabón de la cadena de preparación y manipulación de los alimentos es 
mucho más costosa gue una inspección o vigilancia parcial, limitada al examen 
de muestras seleccionadas del producto final. Asi pues, para conseguir las 
finalidades del control de exportación es esencial determinar el método más 
conveniente, efectivo y económico de inspección. 

Servicios de apoyo técnico adecuados 
La inspección fisica de los productos alimenticios de 

exportación, en la gue el inspector utiliza todos sus sentidos, sigue siendo 
fundamental. Sin embargo, la seguridad de los alimentos, uno de cuyos 
elementos primordiales son los "factores invisibles" -microrganismos, 
residuos, toxinas, nucleidos y aditivos- exige un examen de laboratorio con 
equipo perfeccionado, manejado por personal técnicamente capacitado. Un SCICE 
gue no disponga de esos servicios se verá tan limitado gue puede decirse gue 
es casi inexistente. Un sistema asi, por ejemplo, no podría satisfacer mucho 
de los reguisitos de certificación de la mayoría de los países importadores de 
alimentos, por lo menos en lo gue se refiere a los alimentos elaborados. 

Además, si se guiere gue el SCICE sea eficaz, los inspectores 
necesitarán manuales y eguipo de inspección y adiestramiento en su 
utilización, e información sobre los productos y las novedades de la 
tecnología, todo lo cual exige gue el SCICE cuente con un servicio de apoyo 
técnico en su infraestructura. 

Procedimientos administrativos adecuados y bien definidos 
No hay gue olvidar nunca gue la finalidad principal del 

establecimiento de un SCICE es mejorar y mantener la actividad exportadora 
prestando asistencia a los exportadores de alimentos, no obstaculizándolos. 
Un SCICE gue se limite a desplegar una actividad de inspección oficiosa y no 
cooperativa y considere la inspección coro un fin en si misma y un medio de 
promover sus propios intereses, y no los de los exportadores, no cumple su 
obligación y con toda probabilidad será contraproducente. 
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Un SCICE eficaz facilitará las actividades de los exportadores adoptando 
procedimientos administrativos que le sean favorables, para lo cual tendrá que 
ser lo más sencillo posible, no requerir mucho tiempo, ajustarse a los plazos 
de envío de los exportadores y, en la medida de lo factible, evitar los 
inconvenientes para el exportador. 

Un sistema formal de marcado y certificación 
Para ayudar al exportador a vender sus productos alimenticios 

con el mayor éxito posible, el SCICE deberá estipular el marcado de los 
productos cuya exportación haya sido aprobada, y la expedición al exportador 
de un certificado para uso comercial que atestigüe el buen estado del producto 
en el memento de la exportación. 

Estos elementos esenciales de un SCICE se examinan en más detalle en 
otros capítulos del presente manual, en particular el capítulo VI 
"Infraestructura de los sistemas de control de calidad de los alimentos de 
exportación". 
5. LUGAR QUE OCUPA UN SISTEMA DE CONTROL E INSPECCION DE CALIDAD DE LAS 

EXPORTACIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LOS ALIMENTOS 
Cuando se planea el establecimiento de un SCICE, habrá que hacer todo lo 

posible por que el sistema forme parte integrante del sistema nacional de 
control de los alimentos. Un SCICE que sea una entidad completamente 
independiente, con sus propios laboratorios, servicios técnicos y personal de 
inspección y administrativo, y que opere aisladamente, provocará con toda 
seguridad un desperdicio de recursos y será causa de conflictos y 
resentimientos. 

Siempre que sea posible hay que evitar las duplicaciones injustificadas. 
Los encargados de la formulación de normas de exportación para diversos 
productos o grupos de productos deben mantenerse en estrecho contacto con los 
que preparan normas para los productos nacionales y, de ser posible, colaborar 
con ellos. Asimismo, convendría que fueran los mismos inspectores los que 
inspeccionasen los productos destinados al mercado local y a la exportación y 
que los servicios técnicos de laboratorio se encargasen del control de los 
productos, tanto para consumo local cano para exportación. En vez de 
especializar a inspectores en el control de un solo producto, quizás pudiera 
capacitarse a inspectores polivalentes que pasen de un producto a otro según 
las circunstancias. Este dispositivo permitiría hacer economías importantes, 
mejorar la utilización de los recursos y mantener un mayor interés entre el 
personal. 
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CAPITULO III 

Establecimiento de un sistema de control de calidad de 
los alimentos de exportación 

1. OBJETIVOS NACIONALES 
El establecimiento de un SCICE eficaz, eficiente y satisfactorio para 

los alimentos debe ir precedido de una planificación esmerada y meticulosa. 
Un SCICE concebido para un país puede no adaptarse bien a otro por las 
diferencias de condiciones sociales, circunstancias económicas, principios y 
prácticas jurídicos y sistemas de gobierno. 

Las razones u objetivos que mueven a los países a establecer SCICE se 
han indicado en el capítulo I. Sin embargo, puede haber otros objetivos 
secundarios de dicho establecimiento, que varíen según los países. Por 
ejemplo, un gobierno podría utilizar el sistema para impedir pérdidas 
evitables de alimentos durante la elaboración, el transporte, el 
almacenamiento y la manipulación, mientras que otro lo empleará para conseguir 
una mejora general de la calidad de sus productos alimenticios. El SCICE 
puede servir también para promover y facilitar un desarrollo ordenado de la 
industria y el comercio de alimentos de un país. 

Asimismo, puede haber diferencias en la manera en que los países aplican 
su SCICE para alcanzar los objetivos fijados. En algunos países, por ejemplo, 
las actividades del SCICE pueden limitarse a garantizar que los productos de 
exportación satisfacen los requisitos de los países importadores. En otros 
países el SCICE, sin dejar de ocuparse de los requisitos de los países 
inportadores, podrá ayudar también a los exportadores vigilando las 
especificaciones del importador y expidiendo certificados de cumplimiento de 
dichas especificaciones. En algunos países, el SCICE lleva a cabo ciertas 
verificaciones, previa solicitud de los organismos de control de alimentos de 
los países inportadores, para asegurar que se cumplen determinados requisitos 
comerciales, como el espesor de la grasa en la carne, etc. 

En resumidos términos, si bien los objetivos principales del SCICE, 
indicados en el capítulo I, son universales, cada país puede tener sus propios 
objetivos secundarios. Además, un SCICE adecuado para un país puede no serlo 
para otro, y es necesaria una planificación cuidadosa para articular un 
sistema que encaje bien en las circunstancias nacionales de cada país. Como 
es natural, ello no significa que no pueda utilizarse el SCICE de un país ccmo 
modelo para crear un sistema en otro país, con las modificaciones que sean 
menester. 

2. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 
Cada país debe determinar cuidadosamente sus prioridades al establecer 

un programa de utilización de sus recursos nacionales, a menudo escasos. 
Cuanto menores sean los recursos más ardua será la tarea y más difícil la 
decisión respecto al modo de obtener el máximo beneficio de cada unidad de 
recurso invertida. 
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Antes de establecer un SCICE, un país debe determinar claramente los 
beneficios que espera de los recursos invertidos en la empresa, una vez 
decidido el establecimiento de ion SCICE, habrá que planear la realización 
del programa, identificando las prioridades operativas del SCICE. ¿Dónde ha 
de concentrarse principalmente la actividad del SCICE?; ¿qué amplitud han de 
tener sus operaciones?; ¿qué productos de exportación habrá de controlar?; 
¿deberá cobrar a los exportadores por sus servicios? De las decisiones que se 
temen en relación con éstas y otras cuestiones, dependerá que el SCICE 
responda a las expectativas. A continuación se examinan algunos aspectos que 
deben tenerse en cuenta cuando se adopten estas decisiones. 

¿Dónde ha de concentrarse principalmente la actividad del SCICE? 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la exposición 

de la finalidad prevista del sistema. Si el objetivo consiste en garantizar 
que el producto satisfaga los requisitos de los países importadores, el SCICE 
deberá concentrar su actividad en la compilación de una base de datos sobre 
los requisitos obligatorios de importación en los principales mercados, y 
orientar sus operaciones de inspección y certificación de modo que su 
finalidad principal consista en evitar las retenciones y rechazos debidos a la 
inobservancia de las normas. Habrá que procurar con mucho empeño establer 
contactos sólidos, a nivel tanto administrativo como técnico, con los 
funcionarios de los órganos de control de los alimentos de importación para 
facilitar el intercambio de información con objeto de evitar las retenciones y 
los rechazos, evitando así tener que modificar esta decisión después de que se 
haya adoptado. 

Si la finalidad consiste en aumentar el volumen de las exportaciones y 
los ingresos de divisas, el SCICE orientará sus esfuerzos a la mejora de la 
calidad de los productos introduciendo normas y grados que permitan fijar 
precios más altos. Sus operaciones se concentrarán en el fortalecimiento 
del control de calidad, prestando atención a los puntos críticos de la 
preparación y elaboración de los alimentos y exigiendo que la industria 
observe estrictamente las prácticas adecuadas de fabricación. Asimismo, 
promoverá el desarrollo de nuevos productos por la industria y asesorará a 
ésta sobre los medios de mejorar sus niveles de calidad y competir más 
eficazmente con los países exportadores. 

Si el objetivo estriba en proteger la reputación de un producto rentable 
y que da renombre al país, el SCICE concentra sus esfuerzos en impedir 
cualquier cosa que ponga el peligro el comercio de este producto o la 
reputación que proporciona al país. El SCICE establecerá procedimientos de 
control para garantizar una calidad uniforme del producto e impedir la 
exportación de productos que no alcancen los niveles fijados, o sean dudosos. 
Se procurará combatir en particular las prácticas deshonestas de exportadores 
poco escrupulosos que perjudiquen el comercio del producto y pongan en 
entredicho el crédito del país como proveedor fiable. 

Al determinar los demás sectores hacia los que deba orientar su 
actividad, el SCICE deberá tener en cuenta otros elementos tales como las 
posibilidades de abrir nuevos mercados para un producto y el número y 
características de los países importadores. 
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¿Qué amplitud han de tener las operaciones del SCICE? 
Esto dependerá en gran parte de la variedad de los productos y grupos de 

productos de los que el SCICE deba ocuparse, y los recursos y fondos 
disponibles para su funcionamiento. 

En varios paises que han instituido un SCICE, se ha observado que en la 
fase inicial convenia estructurar la organización en torno al control e 
inspección de la calidad de un solo producto, o un grupo de productos 
similares, ccmo por ejemplo carne fresca, o frutas y hortalizas frescas, o 
quizá incluso frutas y hortalizas envasadas. La limitación inicial del tamaño 
del SCICE y de sus operaciones permite un presupuesto más reducido, facilita 
la creación, puesta a prueba y modificación de los elementos esenciales de la 
estructura administrativa - en preparación de la extensión de las operaciones 
a nuevos productos - permite el adiestramiento de un núcleo de inspectores en 
las técnicas de control de un solo producto (sin la complejidad que supone 
organizar una formación que abarque toda una serie de productos) y requiere un 
servicio técnico más reducido. 

Un examen de los antecedentes de los SCICE existentes muestra que la 
mayor parte de ellos, sino todos, empezaron controlando un solo producto o un 
solo grupo de productos. Por ejemplo, el SCICE australiano -el Servicio 
Australiano de Cuarentena e Inspección- se creó en 1906 con el nombre de 
Servicio Australiano de Inspección de las Exportaciones. Al comienzo se 
limitó a controlar e inspeccionar frutas y hortalizas frescas. Más adelante, 
cuando el SCICE estaba ya bien organizado y había adquirido suficiente 
experiencia en prácticas de control e inspección, las operaciones de control 
se hicieron extensivas a otros productos y grupos de productos alimenticios. 
Con algunos grupos de productos, el control y la inspección empezaron con un 
producto del grupo y los otros productos se fueron añadiendo sucesivamente; 
este fue el caso, por ejemplo, de los cereales. Primero se organizó el 
control y la inspección de las exportaciones de trigo; más adelante, cuando 
se hubieran instalado los mecanismos administrativos y técnicos necesarios 
para el control y la inspección de otros cereales, se ampliaran las 
operaciones a nuevos productos, ccmo la avena y la cebada. El control y la 
inspección de las exportaciones de pescado siguió una trayectoria muy similar. 

Algunos países que han establecido un SCICE centralizado han tenido que 
hacer frente a una situación caracterizada por la existencia de una serie de 
órganos no relacionados entre sí que ya ejercían algún control sobre la 
exportación de un producto o un grupo de productos. En la mayoría de estos 
casos el nuevo SCICE se ha establecido para controlar e inspeccionar un 
producto del que nadie era responsable, dejando inalterados los dispositivos 
existentes para otros productos. A continuación, a medida que va adquiriendo 
experiencia y desarrollándose, el SCICE absorbe otras operaciones de control e 
inspección de las exportaciones que ya se practicaban antes de su creación. 

En términos generales, hay mucho que decir en favor de la práctica 
consistente en empezar las operaciones del nuevo SCICE a escala reducida e 
irlas aumentando poco a poco. No obstante, es un hecho sabido que pueden 
surgir ocasiones, cano en el caso de una crisis que amenaza la supervivencia 
de toda una industria de exportación de alimentos, en las cuales la única 
solución es un control inmediato del producto o los productos de que se trate. 
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En tales circunstancias podria ser necesario establecer el SCICE con extrema 
urgencia; por fortuna, estas circunstancias no son muy frecuentes. 

¿Qué alimentos deberá controlar el SCICE? 
El control e inspección de las exportaciones de alimentos es una 

operación costosa. Controlar e inspeccionar alimentos de exportación cuando 
no se ha demostrado la necesidad de hacerlo supone un desperdicio de recursos 
y podria ser incluso contraproducente, al desalentar a los exportadores e 
inhibir el comercio de exportación. 

Sin atibargo la exigencia, por parte de muchos países importadores, un 
tipo u otro de certificado para una amplia variedad de productos alimenticios, 
hace que el control e inspección de las exportaciones de estos alimentos sea 
una necesidad para los países exportadores que no tienen más opción que la de 
respetar esta norma si quieren exportar a los países que exigen el 
certificado. Así pues, prácticamente, no hay medio de evitar el control 
oficial de la exportación de aquellos alimentos para los cuales los países 
inportadores exigen un certificado. 

En el caso de los productos para los cuales la certificación no es 
obligatoria - y hay bastantes, entre ellos los alimentos envasados (con 
exclusión de los alimentos envasados poco ácidos), productos de panadería, 
productos de confitería y mermeladas y jaleas - conviene responder a las 
siguientes preguntas antes de someterlos al control e inspección de las 
exportaciones. 

¿Es suficiente el volumen de las exportaciones anuales, y son 
importantes los ingresos anuales de divisas derivados de estos 
productos para la economía nacional? 
Ceno otros productos, los alimentos se ponen de moda y caen en 

desuso. Algunos productos gozan de m a popularidad pasajera entre los 
consumidores, durante un año o dos. A veces los agricultores y los 
productores primarios producen y comercializan productos que son rentables 
durante un breve período pero que, al cambiar la economía o las circunstancias 
del mercado, dejan de ser una fuente atractiva de ingresos. En tales casos 
puede no merecer la pena resevar a esos productos los valiosos recursos que 
hay que dedicar al funcionamiento del SCICE. 

Por otra parte, el control y la inspección de las exportaciones de 
alimentos de alto nivel de aceptación y rentabilidad debe sopesarse 
cuidadosamente, aunque es muy probable que estos alimentos figuren en la lista 
de productos para los cuales los países importadores exigen certificación. 
En todo caso, la consulta con la industria es un requisito previo 
indispensable cuando se decide establecer el control de la exportación de un 
producto. Puede ocurrir que la industria vea ventajas comerciales en el 
control de la exportación del producto, aunque no se exija un certificado de 
importación. 
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¿Conviene proteger la reputación internacional del pals respecto 
del producto o productos de que se trate? 
Turquia goza de justa fama por sus higos secos, sus frutas y sus 

hortalizas frescas y avellanas; son igualmente célebres las especias, nueces 
de acajú y mariscos de la India. Por su parte, son bien conocidos la carne, 
los productos lácteos y las frutas frescas de Nueva Zelandia, etc. Tailandia 
es famosa por su arroz, ananás en lata y otras frutas y hortalizas, mientras 
que los Estados Unidos son célebres por su carne, alimentos•elaborados y 
frescos, cereales, productos del mar, etc. Y asi sucesivamente, puede decirse 
que la mayoria de los paises exportadores de alimentos tienen productos de 
exportación de los que están justificadamente orgullosos y que les deparan 
renombre internacional. Estos productos proporcionan además elevados ingresos 
y contribuyen sustancialmente a las economías nacionales. 

Para un país, perder el comercio de los productos que le han dado fama 
es en el peor de los casos ion desastre nacional y, cuando menos, tina causa de 
dificultades económicas y pérdida de prestigio nacional. Ni que decir tiene 
que la mayoría de los países que tienen un producto reconocido como bien 
nacional lo protegen. Mediante el control y la inspección de las 
exportaciones, estos países garantizan el mantenimiento de un elevado nivel de 
calidad de este producto (o productos), y se aseguran contra un accidente 
comercial que pueda empañar la reputación del producto o productos, poner en 
peligro la imagen nacional relacionada con dicho producto o mermar los 
ingresos derivados de su venta. 

La importancia de un SCICE para mantener la fama de un producto no 
requiere ninguna explicación. Sin un SCICE, mantener el nivel de calidad de 
un producto, así ccmo la imagen y reputación nacionales a él debidas, resulta 
muy difícil, si no imposible. 

¿Tiene problemas el producto en los mercados extranjeros que 
amenazan el renombre del país como proveedor fiable de un producto 
aceptable? 
Las inmundicias en las frutas enlatadas, los residuos de 

plaguicidas en las frutas y hortalizas frescas y los colores artificiales 
prohibidos en las mermeladas son unos pocos ejemplos de la multitud de 
problemas que pueden dañar la reputación del país exportador en el país 
importador. Un caso único o aislado de calidad deficiente puede no hacer más 
que poner en duda la reputación de fiabilidad del país exportador, pero 
repetidos incidentes de este tipo destruirán prácticamente el renombre y el 
crédito del país. La consecuencia última es la pérdida de los mercados y la 
desaparición de un comercio. 

Un SCICE eficaz puede solventar esos problemas de modo que se reduzca 
al mínimo el daño para la reputación y el crédito nacionales, y se establezca 
un clima de confianza al ver el país importador que se teman medidas positivas 
para evitar que se repita el problema. 

¿Hay actividades de exportadores poco escrupulosos o deshonestos 
que ponen el peligro la participación del país en el comercio 
internacional del producto? 
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La integridad de la mayoría de los exportadores de alimentos, 
especialmente los más reputados, es considerable y no se presta a duda alguna. 
Sin onbargo, una minoria deshonesta puede dañar la reputación de la mayoría de 
comerciantes honrados hasta el punto de gue los importadores y los órganos de 
control de alimentos de los países inportadores no hagan ninguna distinción 
entre los dos. Si no se les pone coto, y se evita su repetición, las 
prácticas deshonestas pueden dar a un país exportador básicamente honesto una 
mala reputación y perjudicar su actividad comercial. 

El único modo de contrarrestar, eliminar y evitar las prácticas 
deshonestas de exportación es establecer un SCICE reglamentario con suficiente 
autoridad para garantizar el cumplimiento de las normas y sancionar de manera 
efectiva a los infractores. 

Los precios percibidos por los productos, ¿son muy inferiores a 
los que perciben los países competidores por productos similares? 

Un examen de los precios de los productos alimenticios en los mercados 
internacionales nos hace ver enseguida que productos similares de países 
diferentes tienen precios distintos. En algunos casos ello se explica 
por las diferencias en las calidades intrínsecas. Por ejemplo, un producto 
más grande, más atractivo o de mejor textura y superior calidad de 
conservación tendrá un precio más alto. En otros casos, productos de calidad 
intrínseca similar tienen precios más bajos si proceden de determinados 
países. A menudo ello es debido a que los exportadores saben que la 
manipulación, el control de calidad y el control e inspección de las 
exportaciones son mejores en ciertos países y por consiguiente es más probable 
que los productos de estos países satisfagan las expectativas del consumidor. 
Se supone que productos similares de la misma calidad intrínseca inicial, pero 
que no han sido objeto de control de calidad en el país de origen ni de 
control e inspección de las exportaciones, tendrán menos probabilidades de 
satisfacer las expectativas del consumidor. En otros términos, estos 
productos son "arriesgados" y el inportador se "asegura" contra la pérdida 
ofreciendo al exportador un precio más bajo. Estas situaciones no son 
infrecuentes, sobre todo en el comercio internacional de camarones o gambas. 

En ocasiones, inportadores de países que disponen de un SCICE compran a 
precios rebajados productos de elevada calidad de países que no tienen 
servicios de control e inspección de calidad de las exportaciones, los 
readaptan y los vuelven a exportar a precios más elevados. 

Es un hecho comprobado que en el comercio internacional de alimentos los 
inportadores pagan precios superiores por productos de países que se teman la 
molestia de garantizar la fiabilidad y uniformidad de la calidad de esos 
productos. De ello se sigue que el único medio de que un país tenga una 
reputación de calidad fiable y perciba en consecuencia precios más elevados es 
promover la conciencia de la calidad en la industria y aplicar un sistema 
objetivo e independiente de control e inspección de las exportaciones a nivel 
nacional. 

¿Hay un potencial de exportación de un producto, con perspectivas 
de aumentar los ingresos de divisas? 
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Para un pals exportador de alimentos puede ser rentable examinar 
la gama de productos que produce y determinar si hay alguno que no se exporte 
pero que pudiera presentar posibilidades de exportación, y considerar también 
los que se están exportando y que podrían exportarse en mayores cantidades. 
Un SCICE puede ayudar a encontrar nuevos productos de exportación y aumentar 
el volumen de las exportaciones, así ccmo el nivel de precios de las 
exportaciones existentes. Para ello establecerá una gradación o clasificación 
de los productos en colaboración con la industria, inspeccionará y certificará 
los grados, garantizará la uniformidad de los productos dentro de cada grado, 
verificará la idoneidad del embalaje y que éste se ajuste a los requisitos 
reglamentarios, y tonará las disposiciones necesarias para que el producto sea 
almacenado y transportado en condiciones satisfactorias. 

En los últimos años Nueva Zelandia creó un comercio muy rentable de 
exportación de grosellas chinas (Astinidia chinensis), una fruta que se 
cultiva desde hace tiempo en muchos países y a la que dio el nombre de "kiwi". 
El SCICE de Nueva Zelandia, en cooperación con los productores de la fruta, 
fijó normas de exportación para el kiwi y lo sometió al control e inspección 
de las exportaciones. La operación tuvo tal éxito que otros muchos países han 
seguido el ejemplo. 

¿Debe cobrar un sistema de control e inspección de calidad de las 
exportaciones los servicios que presta a las industrias? 
Hubo un tiempo en que, en la mayoría de los países, los servicios 

del SCICE se proporcionaban gratuitamente a las industrias exportadoras de 
alimentos. En aquella época la mayoría de los gobiernos consideraban que el 
SCICE contribuía a la imagen nacional y a los ingresos del país y que, por 
consiguiente, sus gastos de funcionamiento deberían correr por cuenta del 
sector público. 

Después, y con la reducción de los gastos en las economías nacionales y 
los considerables aumentos del costo de suministro de servicios, los criterios 
han cambiado y ahora se considera que es el usuario o beneficiario quien debe 
pagar. Esto ha dado lugar a que la mayoría de los SCICE cobren sus servicios 
a la industria. Los sistemas de cobro de los servicios varían, y van desde la 
imposición de un gravamen o derecho a todos los productos exportados hasta el 
sistema actual, muy extendido, de percibir una suma determinada por cada 
servicio. Los países que han adoptado este último sistema, consistente en 
imponer una tarifa horaria por los servicios proporcionados por los 
inspectores y demás personal de control de la calidad del SCICE, establecen 
primero el nivel deseado de recuperación de los costos. Este nivel puede 
variar, partiendo de un máximo del 100% del costo de funcionamiento del SCICE. 
En Australia, por ejemplo, la recuperación de los costos ha pasado de 0 
(servicio gratuito) al 100% actual. Debe decirse que durante el período de 
existencia del SCICE australiano el sistema de cobro no ha pasado directamente 
de 0 a un porcentaje cada vez mayor del costo; lo que ha ocurrido es que las 
cantidades percibidas han fluctuado en función de las circunstancias 
económicas de la industria. En épocas de mercados poco activos y rentabilidad 
relativamente baja para la industria de exportación de alimentos, los 
gravámenes dejaban de percibirse y no se volvían a imponer hasta que la 
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industria no se habia recuperado. Debe observarse que en ningún memento, 
durante los periodos de dificultades económicas y elevados costos de 
funcionamiento, se ha considerado seriamente la posibilidad de cancelar el 
SCICE. 

El cobro de los servicios del SCICE puede ser ventajoso. En primer 
lugar, el SCICE debe soportar las presiones del gobierno y la industria para 
que limite sus costos de funcionamiento. De ordinario lo hace simplificando 
sus operaciones y procedimientos, procurando al mismo tiempo no reducir la 
eficacia. En segundo lugar, la industria puede economizar reduciendo el nivel 
de los servicios requeridos al SCICE, con el consiguiente estímulo para 
mejorar su control interno de la calidad y hacer menos necesarios los 
servicios del SCICE. 

Cuando se considere la conveniencia de cobrar los servicios de un SCICE, 
no hay que olvidar que la imposición a la industria de un costo superior al 
que puede permitirse reducirá el esfuerzo de exportación y puede provocar la 
desaparición de la industria. 
3. FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL E INSPECCION 

DE CALIDAD DE LAS EXPORTACIONES 
Como se señala en el capítulo II, m elemento esencial de un SCICE 

efectivo es una base legislativa sólida gue comprenda una Ley y sus 
correspondientes reglamentos. Ello permitirá al gobierno a justar las 
exportaciones de alimentos a las disposiciones de la ley y los reglamentos, o 
sea, etiquetar y marcar los alimentos de conformidad con los requisitos 
establecidos, y prepararlos, manipularlos, elaborarlos, embalarlos, 
almacenarlos y transportarlos en condiciones higiénicas y satisfactorias, para 
satisfacer también los reguisitos obligatorios de los países irnportadores. 

La Ley debe prever una organización (un SCICE) gue dé efectividad a los 
requisitos reglamentarios y vigile su observancia. Esta organización debe 
contar con personal capacitado, adiestrado y equipado, con acceso a 
laboratorios que dispongan del instrumental necesario. 

Para supervisar, y cuando sea preciso coordinar, las actividades 
generales de un SCICE, que pueden incidir en varios departamentos o 
dependencias del gobierno, conviene establecer oficialmente un órgano asesor, 
o un consejo consultivo, cuyas funciones principales serán: 

Asesorar al gobierno y al ministro competente respecto de las 
políticas de la inspección de productos a cargo del SCICE. 
Prestar asistencia al establecimiento de prioridades con respecto 
a las actividades propuestas del SCICE. 
Examinar las políticas propuestas por la industria y otras 
entidades interesadas, y asesorar al respecto. 
Ocuparse de las cuestiones gue le pueda confiar el gobierno o un 
ministerio. 
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Deberán integrar el organismo las industrias de importación de 
alimentos, organizaciones de consumidores, sindicatos de miembros de las 
industrias de alimentos para la exportación, y el director y los altos cargos 
del SCICE. Nunca se insistirá bastante en gue un funcionamiento satisfactorio 
del SCICE depende en alto grado del apoyo de la industria y la plena 
cooperación de los grupos industriales individuales cuyos productos de 
exportación estén sometidos al control del SCICE. Un SCICE gue trate de 
trabajar aisladamente se arriesga a un desastre e incumple el importante 
principio de gue su misión es ayudar a la industria y no obstaculizarla. 

4. PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES DE UNA ORGANIZACION DE CONTROL E 
INSPECCION DE CALIDAD DE LAS EXPORTACIONES 
Después de seleccionar el alimento o alimentos cuyas exportaciones se 

someterán a control e inspección (véase "¿Qué alimentos ha de controlar un 
SCICE?"), deberá procederse a lo siguiente: 

Establecer los detalles de procedimiento del control de calidad 
del alimento o alimentos, en consulta con la industria alimentaria 
y otros intereses pertinentes. Entre otras cosas, ello supondrá: 

fijar una fecha de inicio de las operaciones del SCICE, 
establecer reguisitos minimos para las industrias alimentarias 
gue guieran registrarse como industrias de exportación, 

.. establecer normas mínimas de exportación, incluidas las 
relativas a la composición de productos, criterios de calidad, 
residuos, contaminantes, etc., 

.. determinar los niveles de muestreo y análisis, 

.. decidir los puntos de inspección, 
formular los requisitos de embalaje y etiquetado, 

.. describir los medios de proporcionar al exportador una prueba 
de que su producto satisface los requisitos del SCICE, 
mediante certificado, sello, marca, timbre o una combinación 
de dos o más de estos procedimientos, y 

.. estimar los costos de la inspección y el análisis y estudiar 
los medios de recuperar estos costos cobrando un derecho a los 
exportadores. 

Publicar (de ser posible en el diario oficial) propuestas de 
sujeción de alimentos al control del SCICE, para ponerlas en 
conocimiento del público y recabar sus comentarios. 
Ultimar estas propuestas en función de los comentarios recibidos y 
consultar con la industria alimentaria y otros grupos pertinentes, 
para después publicar la notificación final. 
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Determinar el número de inspectores que son menester para poner en 
práctica el programa de control e inspección de las exportaciones, 
y la localización de los centros de inspección, y 
Determinar la capacidad de laboratorio requerida para los 
análisis, asi como la localización de los laboratorios y el equipo 
y las cantidades de productos químicos necesitados. De ser 
posible, deberá proyectarse un programa anual sobre la base del 
número de análisis que probablemente harán falta y la distribución 
de la presentación de muestras a lo largo del año, con objeto de 
facilitar un uso óptimo de los recursos. 

Los servicios de laboratorio existentes deben tenerse en cuenta al 
programar las necesidades de análisis del SCICE. Esto es esencial en los 
paises que disponen de pocos recursos y sufren de escasez de personal 
técnicamente capacitado. 

Hay que considerar también la conveniencia de organizar un programa de 
capacitación con sus correspondientes instalaciones para todas las clases del 
personal, asi como para el personal de la industria. Debido a su importancia, 
el tema de la capacitación se considera con cierto detalle en otra parte del 
manual. 

En los paises en desarrollo en particular, lo que ha dado mejores 
resultados es la constitución de un SCICE con una plantilla reducida de 
personal competente y un presupuesto garantizado. Cerno se ha indicado antes, 
las actividades del SCICE pueden irse ampliando paulatinamente a medida que se 
le encomiendan más operaciones, de resultas de la expansión de las 
exportaciones de alimentos. 
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CAPITULO IV 
Disposiciones reglamentarias para la inspección y el control 

de calidad de los alimentos de exportación 
1. BASE JURIDICA - UNA LEY Y SUS REGLAMENTOS 

Si se quiere que sea eficaz, un SCICE ha de gozar de crédito entre los 
organismos de control de la alimentación de los países importadores. Un pais 
que cuenta con un SCICE basado en leyes y reglamentos bien estructurados, 
formulados y adoptados por el gobierno, demuestra a las autoridades del pais 
inportador que el gobierno se preocupa del asunto, es decir, que desea 
verdaderamente garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos que 
exporta. 

La naturaleza de las leyes que constituyen la base jurídica del 
funcionamiento de un SCICE para los alimentos varia según el pais de que se 
trate. Las leyes de la India, citadas en el capitulo II, no se aplican 
solamente a los alimentos sino también a una amplia variedad de productos 
distintos de los alimentos, como ocurre también con la Ley de Inspección de 
las Exportaciones del Japón, de 1957. Otros países, ccmo China, la República 
de Corea y Filipinas, tienen leyes relativas al control e inspección de las 
exportaciones que no se limitan a los alimentos sino que pueden aplicarse, y 
se aplican, a artículos no alimenticios. Otros países, en cambio, han 
promulgado leyes aplicables solamente al control y la inspección de los 
alimentos de exportación. Tanto en Nueva Zelandia ccmo en Israel hay leyes 
que rigen específicamente para productos o grupos de productos determinados, y 
en Kenya una orden sobre las exportaciones faculta al Gobierno a controlar la 
calidad de todos los productos agrícolas y hortícolas exportados. La Ley de 
Control de las Exportaciones de Australia, de 1982, aunque se promulgó con la 
finalidad específica de controlar las exportaciones de productos alimenticios 
con arreglo a los reglamentos y órdenes en ella enunciados, es aplicable 
también a productos no alimentarios, a voluntad. 

Independientemente de las diferencias de forma y alcance jurídicos, 
todas estas leyes tienen una cosa en común: prohiben la exportación de los 
productos contemplados en la Ley que no se ajusten a sus prescripciones y los 
reglamentos, ni dispongan de un certificado en regla. 

Las leyes y reglamentos sobre la exportación de alimentos de un país 
reflejan de muchas maneras los principios y prácticas legislativas del país, 
sus condiciones sociales y económicas, el papel del comercio de exportación en 
la economía nacional y la fase de desarrollo del comercio de exportación de 
alimentos. Puede afirmarse con seguridad que en todos los países donde existe 
una Ley de Control de las Exportaciones, dicha Ley es adecuada para el 
objetivo perseguido. 

Para conferir a un gobierno las facultades (que se ejercerán a través de 
su SCICE) que le permitan controlar las exportaciones de alimentos, conviene 
que la Ley le autorice a: 
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prohibir la exportación de alimentos a todos los destinos, 
registrar todos los locales en que se preparen, embalen y 
almacenen los alimentos que van a exportarse, 
conceder licencias de exportación cuando las circunstancias que lo 
aconsejen para mantener el nivel de control deseado, 
nombrar a inspectores y otros funcionarios autorizados, 
facultar a los inspectores a controlar, inspeccionar o registrar 
todos los locales registrados, y deccmisar productos, 
exijir que los alimentos de exportación se ajusten a los 
reglamentos generales y por productos prescritos en la Ley, estén 
etiquetados de conformidad con las prescripciones y se preparen y 
embalen con arreglo a las condiciones establecidas, 
tomar muestras para análisis, 
certificar y expedir certificados de aptitud para la exportación, 
sancionar a los que infrinjan la Ley y los reglamentos, de modo 
que la sanción sirva de factor de disuasión, y 
cobrar derechos de inspección. 

Según cual sea el sistema jurídico y administrativo de un país, es 
posible que la Ley deba prever también facultades para: 

establecer un SCICE, 
crear un Consejo Asesor o Junta Consultiva, 
diseñar y aplicar marcas de "APROBADO PARA LA EXPORTACION" al 
producto certificado ccmo para la exportación, y 
satisfacer los requisitos obligatorios de los países importadores. 

A título de ejemplo, en el apéndice 1 del manual figura un modelo de Ley 
de Control de la Exportación. 

2. APLICACION Y ADMINISTRACION DE LA LEY 
Con objeto de permitir una aplicación efectiva de la Ley, es necesario 

que sus requisitos estén detallados con precisión y de manera concisa. Para 
ello se recurre por lo general a un reglamento pormenorizado. A veces estos 
reglamentos se dencminan órdenes, declaraciones o cualquier otro ncmbre 
análogo, según la nomenclatura del sistema jurídico. Los reglamentos 
especifican con bastante claridad, para las industrias de alimentación y para 
el organismo que administra el SCICE, lo que deben hacer los exportadores y 
los procedimientos que deben seguirse para garantizar el cumplimiento de la 
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Ley. De ordinario la Ley misma prevé la elaboración del reglamento. En el 
capitulo V se examinan los tipos de reglamentos y la naturaleza de cada uno de 
ellos. 

La administración de la Ley puede correr a cargo de una sola 
organización oficial o de uno o varios órganos del gobierno. La experiencia 
ha demostrado que cuantos más órganos intervengan en la administración de la 
Ley más dificil será coordinar sus actividades, conseguir una aplicación 
uniforme de las prescripciones de la Ley y promover en estos órganos el 
espiritu de colaboración necesario para conseguir una eficacia óptima. Hay 
que tener presente que, por afán de credibilidad, los organismos de control de 
los alimentos de los paises importadores prefieren los certificados expedidos 
por un solo organismo de control de las exportaciones y no por diferentes 
organismos, ccmo ocurre en el caso de algunos paises exportadores. Hoy día es 
un hecho generalmente aceptado que un organismo constituye el medio mejor y 
más económico de aplicar y administrar una Ley de control de las exportaciones 
y un SCICE. Sin embargo, es fundamental que este organismo colabore 
estrechamente con otros órganos del gobierno y comparta con ellos información 
sobre sus objetivos y procedimientos. 

De todo esto se desprende que es esencial que el organismo encargado de 
la aplicación de la Ley y la administración del SCICE colabore estrechamente 
con otros órganos especializados del gobierno que intervengan en el sector de 
la producción de materias alimenticias frescas y crudas. Los ministerios de 
agricultura y sus dependencias están estrechamente relacionados con la 
producción de alimentos, por su labor de asesoramiento de los agricultores 
sobre las variedades que han de producir y las técnicas de cultivo que deben 
aplicar. Si los países importadores prohiben el empleo de determinados 
plaguicidas, el organismo administrador del SCICE lo notifica a la agencia 
agrícola, pidiéndole que informe a los agricultores y a otros productores 
primarios y les indique que no han de emplear estos plaguicidas en los 
alimentos que van a exportarse. Asimismo, ciertas variedades o tipos de un 
producto pueden tener más demanda en linos mercados que en otros. El 
Ministerio de Agricultura está en mejores condiciones para asesorar a los 
productores sobre este extremo, y el organismo encargado del SCICE deberá 
recurrir para ello al Ministerio. 

La cooperación coordinada de los organismos que tienen responsabilidades 
respecto a la exportación de alimentos puede contribuir considerablemente al 
fcmento de la conciencia exportadora entre los productores y exportadores de 
alimentos. Los organismos encargados de la administración del SCICE son 
esencialmente organizaciones de regulación que desempeñan el importante 
cometido de garantizar que los productos se ajustan a las prescripciones de la 
Ley y los reglamentos. No siempre es fácil o adecuado para un organismo de 
regulación promover simultáneamente sus actividades o, sin asistencia, 
fomentar la conciencia exportadora antes mencionada. Suele ser más fácil que 
una agencia promueva el comercio o proporcione incentivos a los exportadores 
para que aceleren su actividad o atraigan más productores y elaboradores al 
mercado internacional. 

3. EL PAPEL DE LA INDUSTRIA 
Cuanto más coopere la industria en el establecimiento y aplicación de 

una Ley de control e inspección de las exportaciones, y sus correspondientes 



- 30 -

reglamentos, más fácil le será al organismo encargado desempeñar su función de 
manera eficaz. Y, por el contrario, una Ley y reglamentos que no cuenten con 
el apoyo de la industria serán en todos los casos difíciles de aplicar, y 
tropezarán con una considerable resistencia de la industria. Es esencial pues 
que la industria participe en todas las fases de la preparación de la Ley y 
sus reglamentos e intervenga en la determinación de los procedimientos para la 
aplicación y la observancia de la Ley. La experiencia indica que la 
participación de la industria se efectúa mejor mediante un comité consultivo 
durante el periodo de preparación de la Ley y los reglamentos, un consejo o 
junta asesora, como se ha indicado anteriormente, para ayudar a la 
administración del SCICE cuando se establezca, y una serie de comités 
consultivos técnicos de la industria para asistir en los aspectos técnicos del 
control e inspección de la calidad de las exportaciones de un producto o grupo 
de productos determinados; por ejemplo, un comité consultivo técnico de la 
industria pesquera, un comité consultivo técnico de las frutas y hortalizas 
frescas, etc. 

4. ESTABLECIMIENTO DE UN CONSEJO 0 JUNTA ASESORA 
Algunos países prevén el establecimiento de un consejo asesor en su Ley-

de control de las exportaciones, mientras que otros establecen m órgano de 
este tipo en el contexto de sus dispositivos de administración del SCICE. En 
ambos casos, las responsabilidades del consejo son similares, con la 
diferencia de que en el primer caso el consejo es reglamentario mientras que 
en el segundo es voluntario. Según cual sea el régimen jurídico y 
administrativo del país, los miembros del consejo podrán percibir un pago por 
sus servicios, especialmente si han sido nombrados oficialmente con arreglo a 
la Ley, y su nombramiento puede estar sujeto a la aprobación del ministerio 
competente o del gobierno. 

El organismo encargado del SCICE puede constituir de modo menos oficial 
un consejo o junta asesora. Si bien un órgano de este tipo no dispone de una 
base reglamentaria, ello no quiere decir que sus responsabilidades sean 
menores: de hecho, con frecuencia ocurre lo contrario. 

La composición y funciones del consejo asesor se tratan en el 
capítulo III. 
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CAPITULO V 
Reglamentos de control e inspección de los alimentos 

de exportación 
1. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE UN REGLAMENTO 

Junto con la Ley de control de las exportaciones, el reglamento 
constituye el ordenamiento juridico que permite el funcionamiento del SCICE. 
La Ley prevé los parámetros o limites dentro de los cuales el SCICE puede 
actuar y da instrucciones sobre la manera en que pueden ejercitarse las 
facultades que la Ley confiere al SCICE. Los reglamentos, u otras normas 
similares según cual sea el sistema juridico del pais, dan instrucciones 
pormenorizadas para el funcionamiento del SCICE dentro de estos parámetros o 
límites. Dicho de otra manera, la Ley puede prohibir la exportación de los 
alimentos en ella contemplados si no se ajustan a unos requisitos 
determinados, y el reglamento indica cuáles son esos requisitos y las medidas 
técnicas y administrativas que deben adoptarse para garantizar su 
cumplimiento. De ordinario las leyes incluyen una cláusula relativa a la 
elaboración del reglamento, ccmo puede verse en la Ley modelo del apéndice I. 

El reglamento es esencialmente un dispositivo jurídico que evita la 
necesidad de atestar las Leyes de detalles necesarios pero engorrosos. En 
otros tiempos había leyes que incluían los detalles que ahora suelen preverse 
en el reglamento. Estas leyes eran tan extensas que se hacían difíciles de 
leer y de interpretar, y sus elementos esenciales quedaban enterrados en un 
cúmulo de detalles; todo ello hacía sumamente difícil su aplicación y 
administración. 

Con cierta frecuencia los legisladores estiman necesario modificar 
rápidamente los requisitos previstos para los alimentos. En la mayoría de los 
países, si no en todos ellos, enmendar una ley es una operación complicada que 
lleva mucho tiempo. En cambio, un artículo de un reglamento puede enmendarse 
con cierta rapidez y de manera mucho más expeditiva que en el caso de una ley. 
Debido a la rápida evolución de la ciencia de los alimentos y de la tecnología 
relativa a su preparación y elaboración, es muy corriente que los 
administradores del SCICE tengan que modificar a breve plazo los requisitos de 
exportación. Por este motivo, la mayoría de los países que han promulgado una 
Ley de Control de las Exportaciones han adoptado también m reglamento para su 
aplicación. 

Como se indicó en un capítulo anterior, es esencial que el reglamento 
esté redactado en términos claros y concisos que puedan entender no sólo los 
administradores del SCICE sino también los exportadores. El incumplimiento y 
aplicación eficientes del reglamento dependerán en alto grado de que sus 
disposiciones estén-escritas sin ambigüedades y sean fáciles de entender. Es 
importante también, tanto para los exportadores como para los administradores, 
que el reglamento de un producto determinado o un grupo de productos se 
publique en un solo documento. Dispersar en varios documentos el reglamento 
correspondiente a un producto o un grupo de productos provocas confusiones, 
equívocos y a veces conflictos jurídicos. 
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Los exportadores y el organismo de control de las exportaciones deberán 
no sólo conocer a fondo y comprender bien la Ley y los reglamentos en gue se 
base el SCICE nacional, sino además estar familiarizados con las Leyes y 
reglamentos de importación de los paises a los gue exporten, y entenderlos 
bien. Esto supone una considerable exigencia para ambos, máxime teniendo en 
cuenta gue la falta de una información completa y precisa a este respecto 
puede dar lugar a costosas retenciones y rechazos del producto. 

En el resto del capitulo se examinan los tipos de reglamentos apropiados 
para un SCICE, procurando insertarlos en su contexto adecuado. 

2. TIPOS DE REGLAMENTOS 

Los reglamentos de control e inspección de las exportaciones de 
alimentos suelen ser de dos tipos, a saber: 

reglamentos generales, y 

reglamentos para un producto determinado. 

En forma diagramática, la relación entre la Ley de Control e Inspección 
de las Exportaciones y los dos tipos indicados de reglamentos es la siguiente: 

LEY DE CONTROL E INSPECCION DE LAS EXPORTACIONES 

Permite al gobierno ejercer un control global, prohibiendo la exportación de 
los alimentos contemplados en la Ley gue no reúnan los reguisitos obligatorios 
de exportación en lo tocante a la seguridad, calidad, embalaje y etiguetado, y 
previendo sanciones para los casos de incuriplimiento. Establece también las 
bases para las operaciones de inspección del SCICE, definiendo las 
responsabilidades de los inspectores y otras personas autorizadas. 

REGLAMENTO GENERAL 

Su autoridad se deriva de la Ley de Control e Inspección de las Exportaciones 
y en él se establecen los reguisitos generales o comunes gue deben reunir 
todos los alimentos contemplados en la Ley, gue estén destinados a la 
exportación y deban someterse a inspección con esta finalidad. Se prevé 
también los detalles del procedimiento gue han de seguir los exportadores gue 
deseen obtener la aprobación del organismo gue administre el SCICE, para 
exportar los productos de gue se trate. 

REGLAMENTO PARA UN PRODUCTO DETERMINADO 

Este reglamento deriva también su legitimidad de la Ley de Control e 
Inspección de las Exportaciones. Cada producto o grupo de productos 
contemplados en la Ley tiene su propio reglamento (por ejemplo, reglamento de 
exportación (cereales), reglamento de exportación (carne), reglamento de 
exportación (productos lácteos), reglamento de exportación (frutas y 
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hortalizas frescas) y reglamento de exportación (pescado)). Estos reglamentos 
están relacionados con el reglamento general pero contienen principalmente 
requisitos y normas técnicas detalladas para productos concretos y su 
manipulación, preparación, elaboración, embalaje, etiquetado, almacenamiento y 
transporte. Asimismo pueden prever el nivel de utilización de aditivos o los 
niveles máximos de residuos para los contaminantes de todos los tipos, aunque 
esto puede preverse también en reglamentos o normas distintos. 

Reglamento general 

Como se ha señalado anteriormente, conviene que todas las normas 
relativas a un producto o grupo de productos figuren en un solo documento. 
Conviene también que todos los artículos de un reglamento general figuren en 
un mismo documento. Memas, para facilitar la localización y la comprensión 
del reglamento, es aconsejable que los requisitos relacionados entre sí estén 
agrupados en el mismo lugar o "título", bajo el epígrafe adecuado. Este tipo 
de planificación y ordenación de un reglamento general tiene un solo objetivo, 
pero de extrema importancia: simplificar su utilización para los ejecutores 
de la Ley, y para los que deben cumplirla. Las títulos y epígrafes que se 
indican a continuación tienen por finalidad dar una idea de las disposiciones 
que podrían incluirse en un reglamento general, y reflejan la composición de 
los reglamentos generales en vigor en los países que han establecido un SCICE. 

Preámbulo 
La finalidad de este título consiste simplemente en 

indicar la fecha en la que el reglamento general entrará en 
vigor, su alcance ("este reglamento se aplica a todos los 
productos que se indican en el propio reglamento"), e indicar 
los significados o interpretaciones que deban darse a los 
términos y expresiones utilizados en el reglamento. 
Productos contemplados en el reglamento 

La Ley suele designar los productos a los que se aplicará 
el reglamento. Este título del reglamento indica los 
productos o grupos de productos sujetos a la Ley y al propio 
reglamento. Los productos no indicados expresamente no están 
sujetos al reglamento, y esto es algo que los exportadores 
deben saber. 

Inicialmente, el reglamento general puede contemplar 
solamente un producto o un grupo de productos. A medida que 
se plantea la necesidad de controlar e inspeccionar las 
exportaciones de otros productos, esos productos podrán 
incluirse, por enmienda, en el reglamento. 

En este título puede incluirse una cláusula de "excepción" 
que prevea la exención de algunos de los productos 
contemplados en las disposiciones de la Ley y el reglamento 
si, por ejemplo, estos productos se exportan con fines no 
comerciales, como en el caso de los suministros para buques o 
para pequeñas comunidades aisladas. 
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Prohibición de la exportación de productos contemplados en la 
Ley 

Si bien la Ley suele prohibir la exportación de los 
productos en ella contemplados si no cumplen las condiciones o 
restricciones indicadas, esta parte del reglamento general 
expone en detalle cuáles son esas condiciones o restricciones. 
Si no se cumplen estas condiciones o restricciones, se 
prohibirá la exportación del producto de que se trate. De 
ordinario, las condiciones o restricciones son las siguientes: 

Los productos deberán haberse preparado e 
inspeccionado en un establecimiento registrado, salvo 
en circunstancias excepcionales en que podrá 
permitirse que hayan sido inspeccionados en 
establecimientos no registrados. 

Los productos deberán haber sido preparados, 
inspeccionados y transportados de conformidad con el 
reglamento aplicable al producto de que se trate. 

Las condiciones o restricciones previstas en el 
reglamento aplicable al producto de gue se trata serán 
de obligado cumplimiento. 

Los productos no deberán haberse preparado en un 
establecimiento cuyo registro haya sido suspendido. 

Cuando el reglamento prescriba la utilización de una 
marca oficial en los productos o en sus envolturas, 
dicha marca se aplicará según lo establecido en el 
reglamento aplicable al producto de gue se trate. 

Cuando se exija la designación comercial (etiguetado) 
con los detalles aplicables a estos productos en el 
presente reglamento y en el reglamento aplicable al 
producto, dicha designación se aplicará a los 
productos. 

Los productos no deberán haberse trasladado de un 
establecimiento registrado, salvo que el reglamento 
prevea la autorización para este traslado. 

Los productos no deberán haberse cargado en un 
contenedor-unidad de transporte, aeronave, 
embarcación, ferrocarril o vehículo de transporte por 
carretera. 

Deberá entregarse a un funcionario autorizado 
(inspector) un aviso de intención de exportar los 
productos, certificado por un funcionario autorizado 
según prescribe el presente reglamento. 
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El exportador deberá ser titular de un "permiso de 
exportación" expedido para los productos según lo 
dispuesto en el presente reglamento. 

Exenciones 

El propósito de este titulo es facultar al jefe del 
organismo gue administre el SCICE a eximir a los productos de las 
disposiciones de la Ley y el reglamento en determinadas 
circunstancias, cano, por ejemplo, en el caso de la exportación de 
productos alimenticios con fines experimentales. El progreso de 
la tecnología de los alimentos da lugar a la creación de nuevos 
productos, nuevos embalajes y técnicas de envasado, y nuevos 
métodos de manipulación, elaboración, almacenamiento y transporte 
del producto. Con objeto de demostrar gue estos nuevos productos 
son aptos para la exportación, los exportadores se ven obligados 
con frecuencia a enviar lotes experimentales gue no satisfacen 
plenamente los reguisitos previstos en el reglamento. A veces, 
para introducirse en un mercado o adguirir nuevos clientes los 
exportadores tienen gue enviar muestras comerciales. Las 
cláusulas de exención del reglamento permiten a los exportadores 
efectuar estos envios sin someterse a los procedimientos normales 
de control e inspección de las exportaciones, a condición de gue 
los productos enviados se ajusten a las limitaciones de cantidad 
previstas en el reglamento general (de ordinario 50 litros para 
los liguidos y 60 kilogramos para los restantes productos). 

Establecimientos registrados 

Este titulo corresponde a la cláusula de la Ley gue 
prohibe la exportación de los productos en ella contemplados si no 
se ajustan al reglamento, y las disposiciones del reglamento 
general gue prescriben gue los productos de exportación han de 
prepararse e inspeccionarse en un establecimiento registrado. 

El control de los establecimientos de exportación es parte 
esencial de un sistema eficaz de control e inspección de las 
exportaciones. Un establecimiento bien administrado, eguipado, 
limpio y organizado de manera eficiente es muy probable gue 
exporte un producto inocuo de calidad aceptable, mientras gue los 
establecimientos mal administrados y eguipados, poco limpios y 
deficientemente organizados tienen muy pocas probabilidades de 
producir mercancías inocuas y aceptables para la exportación. 

En este titulo han de indicarse las condiciones gue debe 
reunir un establecimiento para ser registrado, y el procedimiento 
que habrá de seguir el exportador cuando solicite el registro de 
su establecimiento. El exportador deberá presentar la solicitud 
por escrito, y exponer los planos y especificaciones del 
establecimiento y el eguipo utilizado, o gue se va a utilizar, en 
la manipulación, preparación y elaboración del producto, y los 
detalles de los tipos de productos gue se prepararán en el 
establecimiento. Si la inspección determina que el 
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establecimiento satisface los requisitos del reglamento aplicable 
a los productos que se prepararán en él, posee servicios adecuados 
de primeros socorros y de seguridad, y está administrado por una 
persona que reúne las condiciones para ello (según define el 
reglamento), el establecimiento quedará registrado a nombre del 
ocupante u ocupantes, previo pago del derecho de registro fijado. 

El registro abarcará un periodo determinado (con frecuencia un 
año civil), el ocupante recibirá un certificado de registro (que 
ha de ser expuesto de manera visible en el establecimiento), y su 
establecimiento recibirá un número de registro. 

Este titulo prevé también la cancelación, renovación o 
transferencia del registro y describe el procedimiento que debe 
seguirse en los casos en que el establecimiento deba sufrir una 
alteración estructural, modificar las operaciones para las cuales 
está registrado, o cesar en sus actividades. 
Embalaje 

El embalaje es un aspecto importante de la presentación de 
los productos en los mercados de exportación. Un embalaje 
adecuado garantiza que los productos cuya exportación se haya 
aprobado llegarán a su destino sin alteraciones, si las 
condiciones de transporte han sido satisfactorias. Un embalaje 
incorrecto puede causar daños al contenido y, además, ofrecer un 
aspecto poco agradable para el destinatario. 

Este titulo dispone que el material de embalaje utilizado para 
los productos ha de satisfacer los requisitos del reglamento del 
producto, ser nuevo o, si no lo es, haber sido limpiado y aprobado 
por un funcionario autorizado (inspector), no poner en entredicho 
la aceptabilidad de los productos, ser adecuado para el producto y 
poseer la solidez suficiente para soportar las presiones durante 
la manipulación y el transporte. 
Designación comercial 

Muchos paises, entre ellos los principales inportadores de 
alimentos, prevén requisitos obligatorios de designación comercial 
que aplican también a las importaciones. Las disposiciones de este 
titulo deben reflejar en la máxima medida posible estos requisitos 
y prever la obligación de que toda designación comercial incluya 
una descripción auténtica de los productos, indicando si contienen 
más de un ingrediente, una lista de ingredientes en orden 
descendente de proporción, o según prescriba el reglamento del 
producto, el contenido neto, la fecha de embalaje directamente o 
en código, según disponga el reglamento del producto, el pais de 
origen, el número de registro del establecimiento en el que se 
efectúo la elaboración final, el nombre y dirección del 
fabricante, productor, exportador o consignatario, y cualquier 
otra información que exija el reglamento del producto. 
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Se dispone también que un funcionario autorizado ha de aprobar 
la designación ccmercial que contenga la información antes 
indicada. Si el exportador desea incluir información adicional a 
la que prescribe el reglamento del producto, deberá solicitar la 
aprobación por escrito del jefe del organismo administrador del 
SCICE. El exportador debe guardar copia de todas las 
designaciones comerciales aprobadas, y ponerlas a disposición del 
funcionario autorizado si éste lo solicita. 

Asimismo, la designación ccmercial tendrá que ser legible y 
estar escrita en una tinta de color que contraste con el color de 
la página, sin ninguna clase de sombreado. Si se utiliza más de 
una envoltura en el embalaje, en cada envoltura deberán figurar 
los detalles indicados en el párrafo precedente. 

Otra prescripción de este titulo es que ninguna persona deberá 
alterar la designación comercial de los productos o intervenir en 
ella, salvo que un funcionario autorizado apruebe la alteración 
por escrito, y que ésta se ajuste al reglamento del producto. 
Cuando la designación comercial esté en m idioma distinto al del 
pais de origen, el exportador deberá proporcionar al funcionario 
autorizado una traducción exacta y autorizada. 
Aviso de intención de exportar productos contemplados en la Ley 

Un elemento esencial de toda Ley de Control e Inspección 
de las Exportaciones es la obligación de los exportadores de 
comunicar al jefe del organismo administrador del SCICE, o a su 
delegado, su intención de exportar productos contemplados en la 
Ley y la previsión de sanciones para los casos de incumplimiento. 

Esta parte del reglamento general es bastante directa. Los 
exportadores vienen obligados a informar a un funcionario 
autorizado de su intención de exportar los productos de que se 
trate por lo menos tres días hábiles antes de la fecha en que se 
proyecta efectuar el envío. El período puede ser más corto en 
circunstancias excepcionales. Para ello el exportador deberá 
completar un "aviso de intención" reglamentario, en un formulario 
destinado a extraer del exportador toda la información que 
prescribe el reglamento. El dorso del "aviso de intención" 
contiene instrucciones para ayudar al exportador a completar el 
formulario. El formulario está concebido de modo que una vez 
completada la inspección de los productos consignados, aprobada la 
exportación de los productos y firmado el formulario en 
consecuencia por el inspector, éste se convierte en un "permiso de 
exportación" que permite el despacho de aduanas de los productos. 

En el "aviso de intención" deberá indicarse el nombre y 
dirección del exportador, el nombre y dirección de la persona u 
organización que recibirá los productos, el puerto previsto de 
carga de los productos, el buque y número de viaje previstos, el 
número de vuelo o detalles de identificación del vehículo o el 
vagón de ferrocarril, el puerto previsto de descarga de los 
productos, el país de destino final de los productos, el lugar en 
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que los productos pueden inspeccionarse, la fecha en que los 
productos pueden inspeccionarse, el número de registro del 
establecimiento, las marcas de consignación u otras marcas que 
permitan identificar los productos, de haberlas, toda 
identificación que aparezca en un contenedor-unidad de transporte 
y que indique los productos que contiene, el número y clase de 
embalajes, una descripción auténtica de los productos, cualquier 
otra información que necesite el jefe del organismo de control de 
los alimentos de exportación y vina declaración firmada por el 
exportador que atestigüe que se han observado los reglamentos 
(tanto el general como el especifico del producto), y que la 
información contenida en el "aviso de intención" es auténtica y 
correcta. 
El permiso de exportación 

La principal finalidad de esta parte es que el exportador 
pueda recibir m permiso de exportación. Se trata simplemente de 
un permiso que certifica que se ha aprobado oficialmente la 
exportación de los productos, y por consiguiente pueden ser 
despachados por los funcionarios de aduana en el punto de 
exportación. 

Este título faculta a un funcionario autorizado a volver a 
inspeccionar los productos después de que se haya expedido el 
permiso de exportación, prohibir su exportación si su estado se ha 
modificado, anular el permiso de exportación y exigir su 
devolución en un plazo de 24 horas. 
Productos no aptos para la exportación 

El propósito de este título es habilitar a un funcionario 
autorizado a suspender la exportación de productos no aptos para 
la exportación y, si los productos no son aptos para el consumo 
humano facultar, permitirle que ordene su destrucción. 

El ocupante del establecimiento en el que se prepararon los 
productos condenados viene obligado a marcar los productos en 
consecuencia y a encargarse de su destrucción o tratamiento según 
disponga el reglamento aplicable a este producto. 
Renuncia a la exportación 

Esta parte del reglamento general tiene por finalidad 
asegurar que los productos cuya exportación haya sido aprobada, y 
que estén marcados en consecuencia, se exportan efectivamente una 
vez certificado el aviso de intención y expedido el permiso de 
exportación. 

Con arreglo a lo dispuesto en este título, el exportador que 
renuncia a exportar los productos cuya exportación haya sido 
aprobada tendrá que notificar su renuncia a un funcionario 
autorizado, y, siguiendo las instrucciones de éste, eliminar o 
borrar todas las marcas oficiales de exportación que figuren en 
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los productos y guardarlos en el establecimiento registrado hasta 
que ion funcionario autorizado se cerciore de que las marcas 
oficiales de la exportación han sido eliminadas o borradas, y se 
ha cumplido cualquier otra disposición del reglamento aplicable al 
producto. 
Marcas oficiales e instrumentos oficiales de marcado 

En todo SCICE, el empleo de marcas y precintos es de la 
máxima importancia. Por ejemplo, una marca de "aprobado para 
exportación" en un contenedor tiene un considerable valor 
comercial. Tanto para los importadores como para los funcionarios 
del órgano de control de la importación de alimentos, la marca 
significa que los productos en la que figura han sido 
inspeccionados y aprobados por el gobierno del país de origen. 
Los importadores están dispuestos a pagar más por la garantía de 
calidad que supone una marca, y los funcionarios encargados de la 
importación tienden a ser menos severos en su examen de los 
productos que llevan una marca oficial de inspección de la 
exportación. 

Por esos motivos puede ocurrir que exportadores poco 
escrupulosos adquieran ilegalmente instrumentos oficiales de 
marcado (habitualmente sellos o timbres) que utilizan en 
mercancías que no han sido inspeccionadas. En varios países se 
han registrado casos recientemente de exportadores que utilizaban 
sellos robados o falsificados. 

Los precintos son también de la máxima importancia a efectos 
de la seguridad del producto. Los productos transportados en 
cajas tienen que precintarse en éstas una vez se haya efectuado la 
inspección para la exportación. Esto dificulta por lo menos la 
sustitución del producto aprobado por un producto no aprobado, 
habitualmente de menor calidad. Un precinto roto o reparado 
denota que se ha manipulado el embalaje. En el caso de almacenes, 
depósitos y contenedores-unidades de transporte, hay que 
cerciorarse de que el producto cuya exportación ha sido aprobada 
está a seguro, sin riesgo de sustitución. 

En este título se indican, con ayuda de ilustraciones, las 
marcas y precintos que deben adoptarse para su uso en el SCICE. 
Algunos países adoptan varias marcas y precintos oficiales para 
diferentes productos y circunstancias. Por ejemplo, un precinto 
se aplica después de la inspección y aprobación del producto para 
la exportación, y otro después del reexamen y la nueva aprobación. 
También puede precintarse un producto rechazado. Los precintos 
utilizados para las cajas pocas veces, o nunca, sirven para las 
puertas de depósitos o contenedores-unidades de transporte. Para 
estos casos se emplean precintos de metal sólidos, capaces de 
resistir a las tensiones mecánicas. 

Además de los funcionarios del SCICE que exigen una marca para 
identificar los productos que han inspeccionado y aprobado para la 
exportación, los exportadores desean generalmente dar publicidad 
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al hecho de que sus productos han sido aprobados oficialmente para 
la exportación, porque creen que ello les da una ventaja 
competitiva. Por consiguiente, muchos países exportadores de 
alimentos estampan en los productos aprobados y sus contenedores 
la marca "aprobado para la exportación". Con frecuencia se 
utiliza una versión más pequeña de la marca para sellar documentos 
y certificados oficiales de exportación. 
Muestreo y análisis 

En realidad esta parte es una extensión de la cláusula de 
la Ley que habilita a un funcionario autorizado a inspeccionar y 
examinar los locales, vehículos, embarcaciones, aeronaves o 
cualquier otro medio de transporte, y temar muestras de todo. 

En este título se imparten instrucciones sobre el medo en que 
deben manejarse y analizarse las muestras (habitualmente de los 
productos), y quién debe hacerlo. Asimismo, se prevé la 
expedición de un certificado de análisis y se establece la 
condición jurídica de dicho certificado en cualquier litigio ante 
los tribunales. 

La experiencia ha demostrado que si no se cobra un tanto por 
las copias de los certificados oficiales de análisis 
proporcionadas a la industria, el número de peticiones de 
certificados acaba siendo excesivos. 
.Adición de sustancias a los productos 

La intención de esta parte es prever la adición de nuevas 
sustancias a los productos, si el jefe del organismo administrador 
del SCICE la aprueba. 
Instrucciones de un funcionario autorizado 

En este título se establece la obligatoriedad para el 
ocupante de un establecimiento registrado de seguir las 
instrucciones que le imparta un funcionario autorizado, en el 
desempeño de sus funciones. 
Pago de los servicios de un funcionario autorizado 

En este título se prevé la percepción de derechos de 
inspección de las exportaciones y servicios conexos, previa 
propuesta este respecto. 
Delegación de poderes 

La intención de esta parte es facultar al jefe del 
organismo administrador del SCICE para que delegue sus poderes a 
otros funcionarios autorizados, excepto su poder mismo de 
delegación. 
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Reconsideración de decisiones 
En este titulo se establece una instancia oficial a la 

cual los exportadores y los ocupantes de establecimientos 
registrados puedan recurrir y solicitar la reconsideración de 
decisiones adoptadas por funcionarios autorizados que no les 
convengan. 

Para obviar la posibilidad de que no se tengan en cuenta las 
solicitudes de reconsideración, el reglamento suele exigir al jefe 
del organismo administrador del SCICE que, en interés del 
exportador o el ocupante, responda a la solicitud en un plazo 
concreto, como por ejemplo, 45 días. 

A veces el reglamento general prevé el establecimiento de un Consejo 
Asesor o Junta Consultiva, con indicaciones sobre su composición, mandato, 
método de designación de miembros y atribuciones de éstos, procedimiento para 
cubrir las vacantes imprevistas, remuneración de los miembros (sueldo, 
honorarios o derechos de reunión), gastos de viaje, frecuencia de las 
reuniones y otras cuestiones administrativas que se deben regular. Se pueden 
prever también cuestiones tales como la concesión de licencias a los 
exportadores cuando esta medida de control sea necesaria, y el préstamo de los 
servicios de un funcionario autorizado a un exportador para que le ayude en 
los problemas prácticos. 

Reglamentos para un producto determinado 
Mientras que el reglamento general estipula los requisitos generales o 

comunes que deben reunir todos los alimentos destinados a la exportación, el 
reglamento para un producto determinado establece los requisitos técnicos 
detallados y las normas que deben cumplir los productos de que se trate para 
poder exportarse. Al igual que el reglamento general, el reglamento para un 
producto o un grupo de productos similares suele figurar en un solo documento, 
y todos los requisitos relacionados entre sí se agrupan bajo un mismo título. 

Los títulos y epígrafes que se indican a continuación pueden servir de 
guía para las diversas disposiciones que deban incluirse en el reglamento de 
exportación de un producto o un grupo de productos similares, y se inspiran en 
las cláusulas de los reglamentos de productos de algunos países exportadores 
de alimentos. 

Preámbulo 
El propósito de esta parte consiste simplemente en 

fijar la fecha de entrada en vigor del reglamento del producto, su 
relación con el reglamento general, el producto o productos 
contemplados en la Ley y los significados o interpretaciones que 
deban darse a los términos y expresiones utilizadas en el 
reglamento. 
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Prohibición de la exportación del producto si no se cumplen las 
condiciones indicadas 

El propósito de este título es estipular claramente 
que no se aprobará la exportación de los productos si no se 
cumplen las condiciones o restricciones especificadas en el 
reglamento y en el reglamento general, o si los productos no son 
aptos para el consumo humano. En esta parte se preven también las 
exenciones de las disposiciones del reglamento para los productos, 
de conformidad con la cláusula de exención del reglamento general. 
Establecimientos registrados 

Esta parte prescribe que los productos de exportación 
deberán prepararse en un establecimiento registrado, y gue para 
adquirir esta condición un establecimiento deberá reunir los 
requisitos previstos en el reglamento general, así como los 
siguientes : 

.. debe estar situado en un lugar que no ponga en peligro 
la higiene de sus operaciones. 
Su entorno y construcción deben concebirse de manera 
que se eviten o reduzcan al mínimo las incursiones de 
plagas y contaminantes ambientales, su funcionamiento 
se ajuste a criterios higiénicos y pueda mantenerse en 
estado de limpieza. El drenaje, alumbrado y 
ventilación han de ser adecuados y tiene que haber un 
número suficiente de lavabos. 

.. El equipo y las herramientas deberán estar diseñadas 
de manera que no creen peligros higiénicos y permitan 
una limpieza a fondo. 

.. Las instalaciones accesorias, ccmo escaleras, 
plataformas y estrados, bandejas y estanterías deben 
ser de material impermeable y estar construidos de 
modo gue no faciliten la contaminación de los 
alimentos por la caída de partículas en los alimentos 
o en el equipo de elaboración. 

.. Los almacenes y depósitos han de ser a prueba de 
polvo, insectos y roedores. 

.. Los servicios del establecimiento, ccrro el suministro 
de vapor, aire comprimido y agua (calidad, redes, 
tratamiento y almacenamiento) han de ser adecuados. 

.. El equipo y servicios generales del establecimiento, 
con inclusión de perchas y armarios para la ropa, 
aparatos de lavado del equipo y los accesorios 
móviles, y lavabos y grifos para mangueras, deben ser 
adecuados y estar en condiciones de funcionamiento. 
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.. El equipo de elaboración debe ajustarse a los 
requisitos del código de prácticas higiénicas y/o 
inspección del Codex Alimentarius. 

.. Los servicios de inspección y los locales para los 
funcionarios autorizados deben ser adecuados y 
ajustarse a los requisitos establecidos. 

.. Los servicios recreativos para los empleados deben ser 
adecuados y ajustarse a los requisitos establecidos. 
Los muelles de carga y los estacionamientos para 
vehículos deben situarse en un lugar adecuado para los 
servicios de almacenamiento y estar bajo techado o 
bajo una cubierta de lona para proteger los productos 
durante la carga o la descarga; todos los locales 
deberán poderse limpiar fácilmente. 

.. Los almacenes de los productos deberán estar 
sólidamente construidos, y su diseño y mantenimiento 
deberán reducir al mínimo las incursiones de insector 
y roedores. 
Los depósitos y terminales de contenedores deben estar 
adecuadamente precintados y drenados. 

Operaciones en un establecimiento registrado 
Esta parte del reglamento estipula las prescripciones para 

la preparación de los productos destinados a la exportación. Por razones de 
conveniencia y para facilitar la referencia, estos requisitos suelen indicarse 
en listas anexos a los reglamentos, y se mencionan según proceda en los 
reglamentos. Por ejemplo, en el reglamento de exportación de frutas y 
hortalizas envasadas, este título podría dividirse en los siguientes 
epígrafes : 

Procedimientos de envase 
Muestreo e inspección 
Limpieza de los envases 
Espacio libre 
Vaciado y rellenado de los envases 
Cierres de cristal 
Material de sellado y cierre 
Inspección visual de los cierres inmediatos de los envases 
Inspección de las junturas de las latas 
Inspección del sellado hermético 
Registros 
Procedimiento a seguir cuando se detecte un sellado defectuoso 

Requisitos para la elaboración térmica 
Estos requisitos pueden basarse en otros documentos de 
referencia. Por ejemplo, los procedimientos para el embalaje 
de productos con poco ácido en envases rígidos, flexibles o 
semirrígidos herméticamente sellados deben ajustarse a las 
prescripciones de este título y a la edición vigente del 
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Código de Prácticas de Higiene para los alimentos poco ácidos 
envasados, del Codex Alimentarius. CAC.RCP 23-79. 

Limpieza y buen estado de los establecimientos 
Prescripciones generales, según las cuales el ocupante de un 
establecimiento debe mantener en todo momento, en el curso de 
la elaboración, m buen estado de funcionamiento y limpieza 
del establecimiento, sus accesorios y equipo, de conformidad 
con las normas previstas en el reglamento. 
Cloro en el agua 
Agua no potable. 

Manipulación y elaboración 
Prescripciones generales según las cuales el ocupante de un 
establecimiento registrado debe, si asi se lo pide el jefe del 
organismo administrador del SCICE, proporcionar a éste 
detalles de las materias primas, métodos de elaboración e 
ingredientes o aditivos de todos los productos elaborados en 
el establecimiento. 
Prácticas operacionales 
Materias primas 
Eliminación de desechos 
Almacenamiento 
Envases de cristal. 

Control de plagas 
El ocupante de un establecimiento registrado debe aplicar un 
programa de control de plagas destinado a eliminar todas las 
plagas de los locales del establecimiento. 

Separación de funciones 
Todo proceso que conlleve un peligro de contaminación para el 
producto final deberá efectuarse en un local físicamente 
separado de los locales en que los productos se elaboran, 
embalan o almacenan. 

Higiene personal 
Higiene personal 
Prendas de vestir 
Prácticas higiénicas 

Normas de exportación para los productos contemplados en la Ley 
Los productos deberán ajustarse a las normas indicadas en el 

reglamento y contener solamente los ingredientes autorizados por éste. Los 
requisitos de esta parte podrán dividirse en los siguientes subepigrafes : 

.. Estado del producto antes de la elaboración o preparación 

.. Preparación y elaboración 

.. Envases inmediatos 
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.. Rellenado de envases 

.. Características del producto 

.. Salida de los productos de un establecimiento registrado 

Las precedentes disposiciones están relacionadas con las cláusulas 
más generales referentes a prescripciones similares que figuran en otro lugar 
del reglamento para el producto. No obstante, estas disposiciones se aplican 
más específicamente a los productos a que se refiere el reglamento. 

.. Normas para el producto 

Las normas correspondientes a los diversos productos cuya 
obligatoriedad prevé el reglamento se especifican en detalle. Por ejemplo, la 
norma correspondiente a un producto determinado comprenderá especificaciones 
de composición y, si procede, especificaciones microbiológicas. Por razones 
de conveniencia y para facilitar la referencia las especificaciones de 
composición pueden distribuirse con arreglo a los siguientes epígrafes: 

.. Nombre del producto 

Diversos moodos de presentar el producto con el mismo 
nombre 

.. Designación del producto 

.. Composición esencial y factores de calidad 

.. Aditivos alimentarios 

.. Contaminantes 

.. Higiene 

.. Pesos y urdidas 

.. Etiguetado 

.. Métodos de análisis y muestreo. 

El formato adoptado por la Comisión del Códex Alimentarius para la 
elaboración de sus normas de productos constituye una excelente guía para la 
estructuración de las normas de productos que se incluirán en el reglamento 
del producto de exportación. Los epígrafes indicados reproducen el formato 
del Códex. La utilización de normas del Códex en el reglamento de exportación 
se considera en otra parte de este capítulo. 

Es muy importante recordar que el objetivo de la formulación de normas 
de un producto consiste en colocar en el mercado mercancías que no amenacen la 
salud del consumidor y que compitan con éxito con productos similares de otros 
países exportadores. Es contraproducente fijar normas que la industria no 
pueda cumplir, por causa de limitaciones de la calidad de la materia prima 
disponible o de la capacidad técnica de la industria. Es esencial pues que la 
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formulación de normas de un producto de exportación se haga en colaboración 
por la industria correspondiente y el organismo administrador del SCICE. 
Algunos países han establecido comités asesores técnicos permanentes con esta 
finalidad. 

Debido a las variaciones en la calidad de un producto gue están en 
condiciones de producir, algunos paises prevén en sus normas de productos 
grados de calidad. Por ejemplo, "preferente" sería la calidad más elevada, la 
"selecta" la siguiente y "normal" el grado más bajo gue pueda exportarse. 
Este procedimiento es útil para comercializar el surtido más amplio posible de 
un producto, manteniendo al mismo tiempo la fama de proveedor fiable. Cuando 
se sigue este procedimiento, los países establecen las especificaciones de 
cada grado en los reglamentos para productos. 

Embalaje de productos de exportación 
Prescripciones que deben observarse. 

Designaciones comerciales 
Designaciones comerciales obligatorias 
Excepciones. 

Despacho de aduanas 
Aviso de intención de exportar los productos 
Permiso de exportación 
Certificados del estado de los productos en el momento de la 
exportación 
Despacho de aduanas 
Reexamen de los productos 
Equipaje de pasajeros. 

Procedimientos de inspección 
Inspección por funcionarios autorizados 
Categorías de inspección 
Sistemas de inspección 
Cambios entre categorías de inspección 
Dispositivos adicionales de inspección 
Maestreo para inspección 
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Almacenamiento, carga, transporte y seguridad de los productos 
Almacenamiento para la exportación 
Carga para la exportación 
Transporte de productos destinados a la exportación 
Utilización de marcas oficiales. 

Productos no aptos para la exportación 
Rechazo de productos 
Productos no aptos para la exportación pero aptos para el consumo 
humano 
Productos rechazados para la exportación y sometidos de nuevo a 
inspección 
Productos no aptos para el consumo humano. 

La ordenación lógica de un reglamento detallado, cano es el reglamento 
para el producto, es esencial para su comprensión y para la fácil localización 
de las disposiciones. Como se ha indicado anteriormente, a este respecto es 
útil que los datos técnicos detallados del reglamento estén situados en los 
"anexos". A continuación figura una serie de listas que podrían incluirse en 
un reglamento para productos. Se observará que las listas están relacionados 
directamente con algunos de los "Títulos" antes indicados. 

Lista 1 
Requisitos de registro para los establecimientos de exportación 

Lista 2 
Requisitos de funcionamiento e higiene para los establecimientos registrados 

Lista 3 
Normas para el producto de exportación 

Lista 4 Requisitos de atíbala je para los productos exportados 
Lista 5 

Designaciones comerciales de los productos exportados 
Lista 6 

Procedimientos de inspección de las exportaciones de productos 
Lista 7 

Transporte y almacenamiento de productos destinados a la exportación 
Lista 8 

Utilización de precintos oficiales en productos destinados a la exportación 
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3. PREPARACION DE REGLAMENTOS PARA PRODUCTOS DETERMINADOS 
En los países exportadores de alimentos los reglamentos aplicables a los 

alimentos de exportación suelen no ser los mismos que los reglamentos que se 
aplican a los alimentos para consuno interno. Esto es así porque lo que 
satisface a los consumidores del país productor no ha de satisfacer 
necesariamente a los consumidores de los países importadores. De ello se 
sigue que si los exportadores de alimentos quieren vender sus productos en 
otros países, deberán satisfacer las preferencias de los consumidores de 
estos países en materia de calidad. Además los exportadores deben cumplir las 
prescripciones reglamentarias de esos países. Por consiguiente, cuando se 
prepare un reglamento para un producto determinado deberán tenerse en cuenta 
necesariamente dos cosas. Primero, las Leyes o reglamentos aplicables a los 
alimentos en los países importadores, y segundo, las normas mínimas de calidad 
que satisfagan a los consumidores de los países importadores y permitan al 
país exportador competir eficazmente con otros países exportadores en los 
mercados mundiales. 

En lo esencial, las prescripciones obligatorias que exigen los países 
importadores para los alimentos procedentes de otros países suelen ser las 
mismas, más o menos, que las que aplican a los alimentos producidos en el 
país, y en general, tienen que ver con la seguridad alimentaria mencionada en 
el capítulo 1. Cano se indicaba en ese capítulo, las principales cuestiones 
actuales referentes a la inocuidad de los alimentos son la contaminación de 
microorganismos, los residuos de productos químicos, agrícolas y veterinarios, 
(plaguicidas, antibióticos, etc.), las micotoxinas, los contaminantes 
ambientales (metales pesados), las inmundicias, los aditivos alimentarios y un 
nivel excesivo de radiactividad. 

Cuando se prepare un reglamento para un producto, deberán preverse las 
medidas adecuadas para garantizar la seguridad del consumidor, indicando, 
según proceda, niveles máximos obligatorios para estos factores contaminantes-
y estipulando las prácticas gue deberán seguirse en las diversas fases de 
preparación o elaboración de los productos, para evitar que se produzca la 
contaminación. Estas disposiciones pueden ser del tenor siguiente: 

Microorganismos, micotoxinas e inmundicias 
El dicho de que prevenir es mejor que curar es tan aplicable a la 

contaminación de los alimentos como a las restantes situaciones humanas. 
Prevenir la presencia de microorganismos, micotoxinas e inmundicias en los 
alimentos es mucho más fácil que eliminarlos de los alimentos ya contaminados. 
Los reglamentos de productos de muchos países reconocen este punto incluyendo 
disposiciones encaminadas a asegurar la limpieza e higiene del producto, el 
equipo y el establecimiento y su entorno, generalmente en todos los eslabones 
de la cadena de manipulación y elaboración de los alimentos. Muchos de los 
títulos propuestos para inclusión en los reglamentos de productos guardan 
relación con la higiene de los alimentos o, en otros términos, la limitación 
de los microorganismos, micotoxinas e inmundicias a niveles aceptables que no 
supongan una amenaza para la salud del consumidor. Por ejemplo, el registro 
de establecimientos alimentarios como establecimientos de exportación depende 
en alto grado de su estado higiénico y su capacidad de realizar sus 
operaciones de manera higiénica. Asimismo, los reguisitos de funcionamiento 
de un establecimiento registrado tienen ccmo finalidad casi única evitar la 
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contaminación nociva de los productos por microorganismos, micotoxinas e 
inmundicias. De modo análogo, las prescripciones de embalaje, almacenamiento 
y transporte están destinadas a evitar la contaminación del producto. 

Hasta hace relativamente poco, los países gue deseaban incluir 
disposiciones obligatorias en materia de higiene de los alimentos en sus Leyes 
y reglamentos aplicables a los alimentos locales o a los alimentos de 
exportación, tenían gue redactar sus propias disposiciones teniendo en cuenta 
el estado de los conocimientos acerca de la higiene y la microbiología de los 
alimentos. En cambio, actualmente los redactores de leyes alimentarias pueden 
referirse a toda una serie de códigos de prácticas de higiene para los 
alimentos, así ccmo a directrices relativas a las prácticas correctas de 
fabricación. 

Los códigos más completos de prácticas de higiene para los alimentos son 
los gue ha preparado la Comisión FAO/GMS del Códex Alimentarius. Estos 
códigos, una lista de los cuales figura en el apéndice 2, son ideales para su 
incluisión en los reglamentos del producto de exportación, enteros, en parte o 
por referencia. El contenido de cada código está ordenado con arreglo a los 
correspondientes epígrafes, según los productos a los gue se apligue. Una 
distribución típica de un código es la siguiente: 

Prescripciones higiénicas en la zona de producción/recolección 
Establecimiento: diseño e instalaciones 
Establecimiento: reguisitos higiénicos 
Reguisitos higiénicos y sanitarios del personal 
Establecimiento: reguisitos de vina elaboración higiénica 
Garantía de calidad 
Almacenamiento y transporte del producto acabado 
Procedimientos de control en laboratorio 
Especificaciones del producto final. 

En particular, el Código Internacional Recomendado de Prácticas para los 
cacahuetes (maníes) CAC/RCP 22-1979, del Códex Alimentarius, hace referencia a 
las micotoxinas. 

La formulación de especificaciones microbiológicas para su inclusión en 
el reglamento del producto es relativamente difícil. En primer lugar, hay una 
considerable variedad de alimentos para los cuales la adopción de 
especificaciones relativas a los microorganismos no es adecuada; muchos 
alimentos no elaborados corresponden a esta categoría. En segundo lugar, el 
establecimiento de niveles máximos demasiado restrictivos para los 
microorganismos puede dar lugar a un desperdicio innecesario de alimentos, al 
destruir productos o mercancías gue en realidad no suponen un peligro para la 
salud. Por otra parte, fijar límites máximos demasiado generosos es poner en 
peligro al consumidor. 
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Por desgracia, es difícil establecer límites precisos para los 
contaminantes microbiológicos como se establecen límites precisos (cifras) 
para, digamos, los contaminantes químicos. Sin embargo, existen varias 
organizaciones nacionales e internacionales de importancia que han preparado, 
o están preparando, especificaciones microbiológicas aceptables (y métodos de 
determinación) para muchos alimentos sumamente susceptibles a la contaminación 
por microorganismos. Para contribuir a la formulación y adopción de 
especificaciones microbiológicas, la Comisión del Códex Alimentarius preparó 
unos Principios generales del establecimiento y aplicación de criterios 
microbiológicos para los alimentos (Códex Alimentarius, vol. 1, primera 
edición), y en varios de los códigos de prácticas de higiene de la Comisión 
figuran especificaciones microbiológicas recomendadas, basadas en la labor y 
las recomendaciones de las mencionadas organizaciones nacionales e 
internacionales. Además, y cuando es procedente, las normas de productos del 
Códex incluyen también especificaciones microbiológicas en sus disposiciones 
relativas a la "Higiene". Todo ello constituye una excelente referencia para 
la inclusión de prescripciones microbiológicas en los reglamentos de 
productos. 

Otra excelente referencia para la formulación de los requisitos que 
deberán figurar en los reglamentos destinados a facilitar la producción de 
alimentos inocuos e higiénicos son las "Prácticas correctas de fabricación, 
embalaje o manipulación de alimentos humanos", de la Parte 110 del Título 21 
del Código de Reglamentos Federales de los EE.UU. 

En los códigos de prácticas de higiene del Códex figuran disposiciones 
para la prevención de la contaminación de los alimentos por las inmundicias, y 
varias normas del Códex prevén, en relación con el rubro "Higiene", que el 
producto estará exento de materias perjudiciales ". 

Residuos de productos químicos, agrícolas y veterinarios, contaminantes 
ambientales y aditivos alimentarios 
Al igual que preparó normas de composición para una amplia variedad de 

alimentos del comercio internacional, la Comisión del Códex Alimentarius ha 
preparado, y sigue preparando, normas para los productos químicos agrícolas 
(residuos de plaguicidas), los productos químicos veterinarios (residuos de 
medicinas, hormonas de crecimiento, antibióticos y otros medicamentos), 
contaminantes ambientales (metales pesados) y aditivos alimentarios. Estas 
normas son una valiosísima referencia para los que preparan reglamentos 
aplicables a los productos de exportación, sobre todo teniendo en cuenta que 
se refieren a una variedad muy amplia de productos y que los comités de 
especialistas que actúan bajo el patrocinio de la FAO y la Comisión del Códex 
las mantienen en examen continuo. 

Contaminación radiactiva 
Sólo recientemente han empezado los gobiernos y sus organismos de 

control de los alimentos a preocuparse por esta forma de contaminación. El 
resultado ha sido que un número creciente de países han fijado niveles mínimos 
de irradiación de los alimentos, tanto producidos localmente como importados. 
Esto quiere decir que los países exportadores de alimentos, independientenente 
de su situación geográfica, han tenido que presentar certificados que 
atestigüen que los niveles radioactivos de sus exportaciones de alimentos no 
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exceden de los niveles fijados por los países importadores. En algunos casos 
ello ha obligado a los países exportadores a ponerse al día con respecto a las 
nuevas tecnologías y las técnicas de análisis correspondientes. 

La Comisión del Códex, por su parte, presta una atención considerable a 
este factor tan importante para la inocuidad de los alimentos, con miras a 
preparar normas realistas de aplicación internacional. 

Etiquetado de los alimentos (designaciones comerciales) 
En tanto gue las disposiciones del reglamento general relativas a la 

designación ccmercial establecen los requisitos básicos que deben regular el 
etiquetado de alimentos para la exportación, el reglamento del producto 
estipula los requisitos específicos. Esto es, mientras que el reglamento 
general exige que cada producto lleve una designación auténtica, el reglamento 
del producto indica cómo ha de ser la designación. Por ejemplo, el reglamento 
de la piña americana envasada puede estipular los siguientes requisitos en 
cuanto al contenido de la etiqueta: 

El nombre del producto será "piña americana (ananás)". 
La forma de presentación del producto se indicará, según 
proceda, en los siguientes términos: "entero", "rajas", 
"rajas en espiral", "rajas enteras", "anillos", "medias 
rajas", "rajas partidas", "cuartos de raja", "dedos o lanzas", 
"trocitos", "trozos grandes", "dados o cubos", "piezas", 
"hojuelas", "triturado", o "en trozos duros". 
La sustancia de conservación debe indicarse como parte del 
nombre, o cerca de éste: "agua", "jugo", el nombre del 
edulcorante seco, "jarabe extraligero", "jarabe ligero", 
"jarabe denso", o "jarabe extradenso", según proceda. 
Cualquier condimento que caracterice el producto deberá 
indicarse como parte del nombre, o cerca de éste: por ejemplo, 
"con X" cuando proceda. 
Cuando la forma envasada en jugo natural de piña (aclarado o 
no) sea "triturado" o "en trozos duros", en la etiqueta podrá 
indicarse, junto al nombre de la sustancia de conservación: 
"sin edulcorar", o "sin adición de azúcar" 
Cuando se enlate piña "triturada" o "en trozos duros" en jugo 
de piña y azúcar, la sustancia de conservación podrá indicarse 
como sigue: "ligeramente edulcorado" en vez de "jarabe 
ligero", "muy edulcorado" en vez de "jarabe denso" o 
"extraedulcorado" en vez de "jarabe extradenso". 
Para las formas de presentación "triturado", "en trozos 
duros", o "en hojuelas" podrá indicarse "envase pesado" o 
"envase sólido" en la etiqueta. 
Podrá indicarse la variedad. 
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En la etiqueta deberá figurar una lista completa de 
ingredientes en orden descendiente de proporción, pero el agua 
no hará falta indicarla. 
El contenido neto deberá indicarse en peso, en el sistema 
métrico o en el "avoirdupois", o en ambos sistemas de medición 
según exija el país en el que se venda el producto. 
Deberá indicarse el ncmbre y la dirección del fabricante, 
embalador, distribuidor, importador, exportador o vendedor de 
los alimentos. 
Deberá indicarse el país de origen del producto si su emisión 
pudiera inducir a error al consumidor. 
Cuando el producto se semeta a elaboración que modifique su 
naturaleza en un segundo país, a los efectos del etiquetado se 
considerará país de origen el país en el que se haya efectuado 
la elaboración. 

(NOTA: Los requisitos indicados de designación ccmercial o etiquetado 
son muy parecidos a los que figuran en la "NORMA DEL CODEX PARA LA PIÑA 
AMERICANA EN LATA (CODEX STAN, 42-1981) y a los que varios países han 
incluido en sus reglamentos para los alimentos producidos localmente, 
importados y exportados. ) 
Si bien los requisitos anteriores de etiquetado o designación comercial 

suelen responder a las exigencias de la mayoría de los países, es esencial que 
los exportadores verifiquen si el etiquetado que utilizan en los alimentos de 
exportación cumple las prescripciones de los países destinatarios. 

4. IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DEL CODEX PARA LA PREPARACION DE NORMAS DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EXPORTACION 
En el texto precedente se ha mencionado varias veces las normas y 

códigos de prácticas del Códex. La explicación es sencilla. La Comisión 
Mixta FAO/OMS del Códex Alimentarius, que se encarga de la preparación de las 
normas y códigos del Códex, es una organización singular que goza de una 
posición única para preparar estos modelos. 

En primer lugar, es la única organización verdaderamente internacional 
que haya habido, cuya finalidad consista en: 

proteger la salud de los consumidores, 
garantizar prácticas correctas en el comercio de alimentos, y 
promover la coordinación de las normas alimentarias. 

En segundo lugar, es la única organización internacional en el campo de 
la alimentación que reúne a funcionarios públicos encargados de la regulación, 
científicos, expertos técnicos y representantes de la industria, ccmo 
representantes oficiales o como asesores, para que contribuyan a la 
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preparación de normas de fabricación y el comercio de alimentos, incluidos los 
productos crudos, semielaborados y elaborados. 

En tercer lugar, sus normas son únicas por cuanto se han elaborado por 
consenso a partir del mejor asesoramiento científico, técnico y administrativo 
disponible. Es decir, son los únicos puntos de referencia creíbles para los 
alimentos en el campo internacional. 

Debido a su carácter singular, la Comisión del Códex está especialmente 
capacitada para elaborar y establecer normas alimentarias con vistas al 
comercio internacional y a su adopción uniforme a escala mundial. Muchas de 
las dificultades del comercio internacional de alimentos se derivan del hecho 
de que los países exportadores necesitan ajustarse a la confusa multiplicidad 
de requisitos alimentarios vigentes en los países importadores. La mayoría de 
estas dificultades desaparecerían si existiera una sóla serie de normas 
internacionalmente reconocidas, por las que se regulara la producción, 
preparación y elaboración de los alimentos. 

Los gobiernos de la mayor parte de los grandes países comerciantes de de 
alimentos son conscientes de este hecho. También lo es el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que durante más de 40 años ha 
constituido el marco jurídico para la realización del comercio internacional. 
En la actualidad, son miembros del GAIT 96 países, y otros 31 países siguen 
sus normas. En su intento de armonizar el comercio internacional, incluido el 
de alimentos, el GATT ha reconocido la importancia de la normalización de los 
productos alimenticios y las especificaciones para los contaminantes de 
alimentos que amenazan la salud de los consumidores. En consecuencia, los 
distintos comités de especialistas del GATT han recomendado que la Comisión 
del Códex Alimentarius se encargue de fomentar la armonización de las normas y 
estándares de los alimentos, teniendo especialmente en cuenta la salud y la 
seguridad de los consumidores. 

No cabe duda de que el papel de la Comisión del Códex Alimentarius es 
fundamental para la armonización del comercio internacional de alimentos. 
Tampoco es de dudar que las normas del Códex para diversos alimentos y grupos 
de alimentos, junto con las correspondientes a los residuos, los contaminantes 
y los aditivos y los códigos de prácticas del Códex, proporcionan un excelente 
punto de partida para los que abordan la formidable tarea de preparar 
reglamentos para los productos alimenticios de exportación. En muchos casos, 
las normas del Códex pueden incorporarse directamente, o por referencia, a los 
reglamentos de productos con la casi absoluta seguridad de que satisfarán los 
requisitos de los países importadores. En otros casos bastará con una ligera 
modificación para que satisfagan las prescripciones de importación. Puede 
afirmarse con bastante seguridad que la existencia de las normas y códigos del 
Códex ha facilitado en alto grado la labor de los reguladores y 
administradores en el sector de la alimentación. 
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CAPITULO VI 

Infraestructura de los sistemas de control de calidad e inspección 
de los alimentos de exportación 

1. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN SISTEMA. DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE 
LAS EXPORTACIONES 
En el capítulo II se ha hecho ya referencia a estos elementos. En el 

presente capitulo los examinaremos en mayor detalle. Cuando se conside 
seriamente el establecimiento de un SCICE es necesario hacer un estudio, 
estimación y evaluación cuidadosos de cada elemento, para tenerlo debidamente 
en cuenta. Estos elementos son, ccmo hemos visto antes: 

A. Una base legislativa sólida, compuesta de una ley y sus 
correspondientes reglamentos. 

B. Una organización adecuadamente estructurada para poner en práctica 
procedimientos administrativos y de funcionamiento correctos y 
bien definidos. 

C. Un servicio competente de inspección. 
D. Sistemas efectivos y aceptables de inspección. 
E. Servicios adecuados de apoyo técnico. 
F. Un sistema oficial de marcado y certificación. 
G. Criterios bien definidos, incluidas normas de los productos de gue 

se trate, gue servirán para el control de calidad de los alimentos 
de exportación. 

Una combinación eguilibrada de estos elementos proporcionará una 
infraestructura para el establecimiento de un SCICE eficiente, basado en una 
inspección informada, un examen y evaluación científicos adecuados y una buena 
administración. 

A. Una base legislativa sólida, compuesta de una ley y sus reglamentos 
Este tema se ha examinado en detalle en los capítulos IV y V. Bástenos 

añadir gue una base legislativa sólida es fundamental para la eficacia y la 
credibilidad de un SCICE. Si se guiere gue sea útil, un SCICE tiene gue 
suscitar la confianza de los organismos de control de los alimentos de los 
países importadores. 

Un país gue disponga de un SCICE complementado por una ley bien 
estructurada y su correspondiente reglamento, demuestra a las autoridades de 
los países importadores gue su gobierno "va en serio", es decir, gue el 
Gobierno desea verdaderamente garantizar la seguridad y la calidad de los 
alimentos gue exporta el país, valiéndose para ello de las leyes existentes. 
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B. Una organización adecuada y bien estructurada para aplicar 
procedimientos administrativos correctos y bien definidos 
Un principio esencial del control de calidad y la inspección de las 

exportaciones es que el SCICE se establece para mejorar los resultados de 
exportación prestando ayuda a los exportadores, no obstaculizándoles. Un 
SCICE que actúe burocráticamente, no coopere y practique la inspección cono un 
fin en si misma, dará con toda seguridad resultados contraproducentes 
entorpeciendo la actividad exportadora, hasta el punto quizá de que las 
industrias tengan que dejar de exportar. 

Un funcionamiento regular y eficiente del SCICE dependerá esencialmente 
de que disponga de una organización eficaz para las operaciones cotidianas. 
Su planificación y estructura deberían permitir a una organización de este 
tipo tramitar fácilmente la inspección de las mercancías de exportación, por 
cuantioso que sea su volumen, ajustándose a los plazos de envío de los 
exportadores. 

La organización encargada del SCICE podrá establecerse en el seno de un 
departamento que responda directamente ante uno de los ministerios, o bien 
como dependencia del mismo. En la India, el Consejo de Inspección de las 
Exportaciones y los organismos conexos responden ante el Ministro de Comercio. 
En Australia, el Servicio de Cuarentena e Inspección de Australia forma parte 
del Departamento de Industrias Primarias y Energía del Commonwealth, gue 
responde ante el Ministerio del mismo nombre. En Tailandia hay actualmente 
varios departamentos que se ocupan del control de las exportaciones de 
productos concretos. El Departamento de Pesca se encarga de los productos 
pesqueros, el departamento de Fomento ganadero de la carne y sus productos y 
el Departamento de Agricultura de las frutas y hortalizas envasadas. Los tres 
departamentos dependen del Ministerio de Agricultura y Cooperativas. 

Otros gobiernos han establecido organizaciones independientes encargadas 
de administrar el SCICE. Por ejemplo, en la República Popular de China la 
responsabilidad del control de calidad e inspección de las exportaciones de 
alimentos incumbe a la Administración Estatal de Inspección de los Productos 
de Importación y Exportación (SIAC), bajo la jurisdicción directa del Consejo 
de Estado. Y en Tailandia se ha establecido recientemente un Centro de 
Inspección de las Exportaciones y Certificación de productos Agrícolas 
(CEICAP) que se prevé asuma más adelante la responsabilidad de todas las 
actividades de control de calidad e inspección de las exportaciones de 
alimentos y productos agrícolas. El procedimiento que se adopte dependerá 
directamente de las tradiciones políticas y administrativas del Gobierno y de 
la importancia de las exportaciones de alimentos para la economía nacional. 
Sin embargo, sea cual fuere el sistema que se adopte, la finalidad de la 
organización encargada del SCICE será la misma: velar por un funcionamiento 
eficaz y eficiente del SCICE, con miras a la consecusión de sus objetivos. 

Dispositivos institucionales para el control de calidad y 
la inspección de los alimentos de exportación 

La principal actividad del organismo encargado del SCICE es inspeccionar 
los productos destinados a la exportación para determinar si satisfacen los 
requisitos reglamentarios vigentes para ellos. Previa inspección sobre el 
terreno y examen en laboratorio de los productos, el organismo expide los 
documentos necesarios para su exportación. Si los productos no reúnen los 
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requisitos reglamentarios, el organismo tarará las medidas necesarias para 
impedir su exportación. 

En algunos paises, el organismo encargado del SCICE inspecciona los 
productos alimenticios para asegurarse de que responden a las especificaciones 
propias del importador o el comprador. El que el organismo se ocupe o no de 
esta actividad dependerá de la actitud de su gobierno. Si el gobierno cree 
que la reputación del país ccmo proveedor fiable depende de que el producto 
final cumpla las especificaciones del importador o el comprador, exigirá al 
organismo que lleve a cabo las inspecciones necesarias con este fin. Sin 
embargo, algunos gobiernos consideran que las especificaciones del importador 
son una cuestión puramente comercial entre éste y el exportador, y que el 
órgano encargado del SCICE no ha de ocuparse de ellas. Este es el criterio de 
los que piensan que todos los productos que reúnen los requisitos 
reglamentarios vigentes deben aprobarse para la exportación, 
independientemente de las especificaciones del importador. Este es el 
principio aplicado en Australia, por ejemplo. 

Con cierta frecuencia los organismos de control de calidad e inspección 
de las exportaciones son dependencias oficiales cuyos funcionarios se encargan 
de todas las actividades del SCICE. No obstante, hay países donde organismos 
privados de inspección emplean inspectores plenamente adiestrados y disponen 
de los servicios de laboratorio adecuados que llevan a cabo actividades de 
control de calidad e inspección de las exportaciones en nombre del organismo 
gubernamental responsable del SCICE. Con este procedimiento, el órgano 
privado se obliga a observar estrictamente las mismas leyes, reglamentos y 
procedimientos establecidos por el gobierno, y gue rigen para el propio 
organismo gubernamental. En lo tocante a las exportaciones de alimentos la 
actividad de los órganos privados va en disminución, debido en gran parte al 
mayor número de acuerdos entre gobiernos que prescriben la inspección y 
certificación de los productos por funcionarios públicos autorizados del país 
exportador. Asimismo, como los órganos privados operan con criterios 
comerciales, hay guien cree que su nivel de objetividad puede verse mermado 
por consideraciones comerciales. Merece la pena señalar que los órganos 
privados de inspección de alimentos proporcionan un útil servicio a los 
exportadores e importadores, demostrando que se han cumplido las 
especificaciones previstas en sus contratos. 

Hay que tener muy en cuenta que el anterior modelo estructural no es más 
que eso, un modelo estructural. Todo país que proyecte establecer un SCICE y 
el órgano encargado del mismo tendrá que determinar primero sus necesidades y 
a justar a continuación el sistema que adopte y el organismo para 
satisfacerlas. El anterior modelo representa si acaso una organización 
compleja. Es una opción deliberada para indicar las funciones comprendidas en 
los SCICE de algunos de los principales países exportadores de alimentos. 

Independientemente del tamaño y la complejidad de un organismo de 
control de calidad e inspección de las exportaciones, hay algunas funciones, 
aparte de la inspección propiamente dicha, que tendrá que realizar 
necesariamente si quiere proporcionar una asistencia óptima a los 
exportadores. Se trata del acopio, compilación y análisis de las estadísticas 
de los alimentos exportados, incluidas las relativas a las retenciones y 
rechazos. Esto es necesario para determinar cuáles son las prioridades de 
actividad y dónde ha de concentrar sus recursos el organismo. Ello permitirá 
al organismo un rápido seguimiento de las retenciones y rechazos con miras a 
proveer remedios y evitar las repeticiones. 
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Estructura básica de un organismo modelo de control de calidad 
e inspección de los alimentos de exportación 
MINISTERIO U ORGANO POLITICAMENTE DESIGNADO 

DEPARTAMENTO 
Consejo Asesor o Junta Consultiva 

ORGANISMO DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE IDS ALIMENTOS DE EXPORTACION 

Director 

Director Adjunto 

Jefes Superiores 

Dirección de política Dirección de control de 
calidad e inspección 

Dirección administrativa 

Planificación estratégica 
Políticas en proyecto 
Políticas en materia 
de cumplimiento 
Negociaciones y programas 
internacionales 
Enlace ministerial 
Secretaría de la Junta 
Consultiva o el Consejo 
Asesor 
Evaluación de programs 
Enlace interdepartamental 
Representación 
exterior. 

Programas de inspección 
para todos los productos 
contemplados en la ley 
Programs de cumpli-
miento 
Registro de estableci-
mientos de exportación 
Designación del 
producto 
Etiquetado, documenta-
ción y certificación 
Servicios de apoyo 
técnico 
Garantía de calidad 

- Administración 
general 

- Gestión finan-
ciera 

- Relaciones 
públicas 

- Servicios 
jurídicos 

- Control de la 
propiedad 

- Contratación 
- Gestión de 

personal 
- Capacitación de 

personal 
- Relaciones 

laborales 
- Centro de 

información 

Control conjunto de las oficinas regionales 
y locales 

(Que en ambos casos contarán con los servi-
cios de inspectores, personal administrativo 
y quizás otro personal de apoyo técnico, y 
dispondrán de servicios de laboratorio) 
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El organismo deberla constar de un "centro de referencias" donde se 
seleccionen los requisitos reglamentarios de inportación de los países 
extranjeros, y que puedan consultar los exportadores. Deberá crearse también 
una biblioteca de leyes y reglamentos alimentarios de otros países 
exportadores, con fines de comparación y para conocer las circunstancias 
reglamentarias en las que operan los países competidores. Además, el centro 
de referencia deberá tener ejemplares de todas las normas alimentarias 
internacionales, incluidas las normas y códigos del Codex y las de las demás 
organizaciones que preparan normas alimentarias. 

Lo que es más importante, el organismo deberá establecer contactos con 
las autoridades de control de calidad e inspección de las inportaciones de los 
países a los que los exportadores nacionales vendan sus productos. Hay varias 
razones de peso para ello: 

Primero, contribuye a desarrollar y mantener la confianza y el 
entendimiento recíprocos. 
Segundo, permite examinar la inspección y los procedimientos de 
análisis y llegar a un acuerdo al respecto. 
Tercero, el organismo puede cuestionar u objetar rápidamente los 
requisitos de importación que le parezcan demasiado rigurosos o 
injustificablemente restrictivos. 
Cuarto, cuando la autoridad encargada del control de calidad y la 
inspección de un país importador retenga o rechace un producto, el 
organismo podrá consultar a la autoridad para encontrar 
rápidamente una solución aceptable, si la hay. Con frecuencia la 
confianza y el respeto mutuos resultantes de una relación estrecha 
establecida entre dos organizaciones puede facilitar soluciones de 
avenencia. 
Quinto, se facilitaría el intercambio de información técnica y de 
procedimiento. 
Sexto, ello da la posibilidad de resolver a nivel de la 
autoridad/organismo los problemas que podrían causar la 
interrupción del comercio del producto o productos entre los dos 
países, antes de que se conviertan en conflictos políticos 
internacionales. 
Séptimo, esto allana el camino para las negociaciones de acuerdos 
sobre cuestiones relativas al control de calidad e inspección de 
las exportaciones, incluidos los niveles de inspección y métodos 
de análisis y certificación, que pueden dar lugar a la adopción de 
memorandos de entendimiento que prevean un nivel reducido de 
inspección en los puntos de inportación. 

Emplazamiento de las oficinas de control de calidad de los alimentos de 
exportación 
Para facilitar un servicio inmediato al comercio de exportación, puede 

ser necesario situar oficinas locales y regionales del SCICE con inspectores, 
personal administrativo y quizás personal técnico y servicios de laboratorio, 
en puntos de exportación (puertos, aeropuertos y terminales de ferrocarril y 
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de carretera) y en los centros importantes de fabricación y elaboración de 
alimentos. En el comercio de exportación de alimentos la capacidad de 
responder rápidamente a los pedidos de compradores extranjeros es esencial 
para el éxito de la comercialización. Por este motivo, los exportadores deben 
disponer de un servicio de control de calidad e inspección de las 
exportaciones que no limite en modo alguno su capacidad de suministrar un 
producto a la mayor brevedad posible. 

El emplazamiento de las oficinas locales y regionales debe decidirse con 
cuidado para asegurar que se proporcione el mejor servicio posible a los 
exportadores de alimentos. Es esencial celebrar consultas acerca del 
emplazamiento con exportadores, fabricantes y elaboradores de alimentos - y, 
en el caso de los alimentos no elaborados, con los cultivadores si se quiere 
que el emplazamiento seleccionado facilite la economía del funcionamiento, y 
un desplazamiento sin trabas de los alimentos exportados. La rapidez de la 
inspección y el examen de laboratorio son esenciales para evitar las demoras 
en los envios y el almacenamiento innecesario de los productos en espera de 
ser inspeccionados, y para no poner en peligro la calidad de alimentos a veces 
muy perecederos. 

Las oficinas regionales se encargan de supervisar y coordinar las 
actividades de las oficinas locales de la región. Su emplazamiento podrá 
depender de la facilidad de comunicaciones con cada una de las oficinas 
locales y de los servicios que proporciona la oficina regional. Por ejemplo, 
en algunos países sólo las oficinas regionales proporcionan servicios de 
laboratorio y apoyo técnico, lo que hace necesario que estén situadas en un 
punto lo más céntrico posible con relación a todas oficinas locales de la 
región, a fin de que esas oficinas puedan facilitar el servicio rápido antes 
mencionado. 

Procedimientos administrativos y de funcionamiento sólidos y bien 
definidos 
Para prestar m servicio adecuado a los exportadores, el organismo 

encargado del SCICE no sólo debe estar bien estructurado sino que además ha de 
disponer de procedimientos administrativos bien definidos y simples para 
operaciones tales como el registro de establecimientos, inspección de 
mercancías, expedición de certificados y rechazo de productos. Un 
procedimiento bien definido es aquel que está organizado paso a paso, es fácil 
de seguir y no deja ninguna duda a los exportadores respecto de lo gue se les 
pide. De ello depende un funcionamiento eficiente. Estos procedimientos, 
además, suscitan una mayor aceptación porque todos los exportadores saben que 
están sometidos a los mismos requisitos. 

De modo análogo, un organismo que aplique procedimientos lógicos y 
científicos de inspección para cuestiones tales cario la aprobación del 
establecimiento, inspección física, toma de muestras para examen y análisis en 
el laboratorio, inspección de lotes e inspección del embalaje y el etiquetado, 
tendrá todas las posibilidades de que la industria lo considere eficiente, 
rentable y útil. 
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C. Un servicio de inspección competente 
Los inspectores 
La inspección del control de calidad de las exportaciones de alimentos 

debe correr a cargo de inspectores capacitados y bien adiestrados que sean 
imparciales y objetivos en su labor. La integridad de los inspectores ha de 
ser absoluta e insospechable, para evitar cualquier indicio de prácticas 
irregulares que pudieran dañar la reputación del servicio de inspección, 
socavar su credibilidad y perjudicar el comercio de exportación y, por ende, 
la economía nacional. 

El inspector responsable del control de calidad de las exportaciones de 
alimentos ocupa una posición clave en el SCICE, al ser los "ojos y los oídos" 
del organismo encargado del servicio. Es esencial pues, que se proceda con el 
máximo detenimiento en la selección y designación de las personas adecuadas. 
Hay que determinar con suma precaución las calificaciones y experiencias 
básicas y convenientes que deberán reunir los inspectores, máxime teniendo en 
cuenta que no es probable que el personal elegido disponga ya de la 
capacitación necesaria. Esto significa que los contratados deberán 
adiestrarse en los procedimientos técnicos y administrativos de su labor, asi 
como en la ley que deben hacer cumplir. Memás, necesitarán una capacitación 
en el trabajo, con la ayuda de inspectores experimentados, para sortear los 
escollos de sus nuevas responsabilidades. 

Los encargados de seleccionar a los futuros inspectores deberán actuar 
prudentemente, eligiendo a personas con la actitud, los antecedentes 
educativos y la presencia adecuada, que a su juicio sean capaces de adquirir 
una considerable eficiencia en su labor. Las personas de trato agradable y 
actitud cooperativa, que responden de manera inteligente a las preguntas, 
son modestas pero confían en sí mismas y se interesan en las cuestiones 
relativas a la alimentación, y además poseen alguna formación técnica en las 
ciencias relacionadas con los alimentos, suelen ser buenos inspectores. Hay 
que evitar a las personas excesivamente confiadas y que ven el trabajo como un 
medio posible de imponer su autoridad a otros. Para ellos la letra de la ley 
es sagrada y no piensan siquiera en la posibilidad de utilizar criterios 
administrativos discrecionales. Son personas inflexibles cuya actitud 
consiste en imponer las normas de manera autoritaria, sin tratar de entender y 
ayudar a los otros. No queremos decir con ello que los seleccionados no hayan 
de poseer la fuerza de carácter suficiente que les permita adoptar decisiones 
difíciles, pero sí indicar que estas decisiones deben adoptarse con 
conprensión y con el deseo de ayudar a los exportadores que reaccionen 
adecuadamente a la ayuda y la orientación de los inspectores. 

Es importante reconocer que los inspectores encargados del control de 
las exportaciones de alimentos son gente algo especial. Se dedican a una 
actividad de regulación, con sus elementos de vigilancia y represión, que de 
por sí suscitan conflictos y críticas, una actividad las más de las veces 
superficial, rutinaria y de un interés limitado. Sin embargo, para llevar a 
cabo su labor con eficiencia y obtener resultados positivos, los inspectores 
deberán poseer cualidades técnicas, administrativas, diplomáticas y 
educativas. Un cuerpo de inspectores que posean estas cualidades es la piedra 
angular de todo SCICE, y el reconocimiento que reciban y el nivel de sus 
ingresos deberán estar en consonancia con sus responsabilidades y 
atribuciones. De no ser así, hay buenas probabilidades de que se desvíen 
hacia el sector privado o hacia otros empleos en la industria alimentaria. 
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Capacitación de los inspectores 

Una capacitación completa de los inspectores es un factor esencial. 
Debido a la inexistencia de programas de formación independientes, destinados 
concretamente a la capacitación de los inspectores, por lo general es el 
organismo encargado del SCICE guien organiza el adiestramiento, de ordinario 
mediante cursos y actividades de capacitación en el trabajo. 

Muchos de los mejores inspectores son graduados en ciencias relacionadas 
con la alimentación o tienen antecedentes de trabajo en la industria 
alimentaria, lo gue les permite conocer los aspectos técnicos y las prácticas 
comerciales de dicha industria. Además, el organismo debe impartir formación 
a los inspectores en materia de producción, elaboración y comercialización de 
los alimentos y evaluación organoléptica (por la vista, el oído y el gusto) de 
la calidad de los alimentos para la exportación. Asimismo, el inspector 
deberá estar bien informado acerca de materias tales como el embalaje, el 
etiguetado, los residuos de plaguicidas, los aditivos alimentarios y los 
contaminantes y los reguisitos reglamentarios de los países importadores. Un 
conocimiento detallado de la legislación en la gue se basa el SCICE y de la 
cual el organismo deriva su autoridad es también esencial. Igualmente 
necesaria es una capacitación a fondo en los procedimientos administrativos 
relacionados con la inspección, la documentación, las marcas de inspección gue 
vayan a utilizarse y los certificados gue deban expedirse. 

La capacitación en el trabajo con respecto al registro y la aprobación 
de los establecimientos de fabricación y elaboración de alimentos, el control 
de calidad y las prácticas adecuadas de fabricación ha de ser amplia y muy 
detallada. La capacitación en técnicas de muestreo, empleo del equipo de 
muestreo y manipulación de las muestras debe impartirse sobre el terreno. 

Es sumamente importante que los inspectores sean conscientes de la 
proyección nacional de su labor y la contribución gue éste aporta al bienestar 
de la ccmunidad. Puede afirmarse con seguridad gue una capacitación 
satisfactoria de los inspectores (y de cualguier otro personal) promoverá la 
confianza en sí mismos, lo gue a su vez hará gue adopten una actitud 
profesional hacia el trabajo del organismo y contribuirá a mantener una moral 
alta entre su personal. 

Una vez finalizada su formación inicial, los inspectores deben ser 
capaces de algo más que el simple desempeño de sus responsabilidades de 
inspección. Los inspectores deberán estar en condiciones de orientar e 
instruir a los exportadores de alimentos, sean éstos elaboradores, 
cultivadores o comerciantes, acerca de los aspectos más importantes de su 
actividad, incluidas materias tales como el control de la calidad, prácticas 
adecuadas de fabricación, higiene de las plantas, almacenes de alimentos, 
transporte y manipulación, procedimientos de exportación y reguisitos de los 
países importadores. 

Cano forma de capacitación para adquirir vina mayor experiencia, algunos 
organismos de control e inspección de los alimentos de exportación siguen la 
práctica de trasladar a los inspectores y a otro personal del organismo a las 
oficinas locales y regionales a intervalos regulares, por ejemplo cada tres 
años. Ello contribuye a mejorar el conocimiento y ampliar los horizontes de 
los inspectores; asimismo es un medio útil para capacitar a futuros 
supervisores y administradores de categoría superior, cuyas funciones exigirán 
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un conocimiento más amplio de las actividades y responsabilidades del 
organismo, conocimiento que no puede adquirirse por completo en una oficina 
local o regional. 

La capacitación de los inspectores y demás personal no finaliza con los 
cursos seguidos al incorporarse al organismo, sino que debe consistir en un 
proceso continuado que abarque no sólo los aspectos técnicos y administrativos 
de la labor del organismo, sino también la organización de los cursos para el 
desarrollo individual del personal. Se puede prever incluso el envió del 
personal superior de inspección a otros países para capacitarse en nuevas 
técnicas y procedimientos y familiarizarse con las tendencias prevalecientes 
en materia de control de calidad e inspección de las exportaciones, 
especialmente en países que cuentan con SCICE muy complejos y desarrollados. 
El principio esencial de todo programa de capacitación es que la capacitación 
ofrecida se base en las "necesidades". Es decir, debe existir una necesidad 
demostrada de la capacitación, y no ofrecer ésta ccmo un fin en sí misma. 
Esto último hace perder mucho tiempo y recursos valiosos. Para impedir que 
ello ocurra, habrá que recabar las opiniones del personal sobre cuáles son las 
necesidades de formación. La capacitación no debe nunca organizarse con la 
simple esperanza de que sea útil, sino que el personal ha de estar seguro de 
su necesidad y utilidad. La capacitación no sólo es un medio de mejorar la 
eficiencia de un organismo, sino que también es una manera de demostrar el 
interés de la dirección en el bienestar del personal. 

El apéndice 3 del manual indica los tipos de capacitación que pueden 
incluirse en una estrategia de desarrollo del personal de un organismo, para 
que el trabajo proceda regularmente y en las mejores condiciones posibles. 

Cometidos generales de los inspectores 
Esencialmente, los inspectores deben hacer lo siguiente: 

Proporcionar la máxima asistencia a los exportadores de los 
productos que inspeccionen, asegurándose de que esos productos 
reúnen todos los requisitos obligatorios, especialmente los de los 
países importadores, para que no sean retenidos ni rechazados en 
el lugar de destino. 
Llevar a cabo inspecciones y recoger muestras para análisis según 
prescriba la Ley y los reglamentos en relación con la aprobación y 
registro de establecimientos de exportación, la concesión de 
licencias a los exportadores y la aprobación y certificación del 
producto final para exportación. 
Preparar, según proceda, informes de visitas de inspección en el 
formato aprobado, y someterlos al inspector supervisor. 
Recomendar al inspector supervisor el registro de locales ccmo 
establecimientos de exportación, la concesión de licencias a 
exportadores y la expedición de certificados, para que el director 
del organismo o su delegado actúen en consecuencia. 
Comunicar por escrito a los exportadores y fabricantes de las 
deficiencias observadas en sus operaciones y productos finales que 
hayan dado lugar a la negativa a registrar los locales, la 
expedición de licencias, o la expedición de certificados de 
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exportación, e indicarles lo que tienen que hacer para correqir 
las deficiencias. 
Ayudar en los trámites de expedición de certificados de 
exportación y diriqir y ayudar en el marcado de cajas para el 
producto final aprobado, con el sello "aprobado para la 
exportación". 
Informar y asesorar a los exportadores acerca de los requisitos 
obliqatorios de exportación, incluidos los de los paises 
inportadores, organizando charlas para grupos de industriales, 
prestando asistencia a la organización de reuniones de trabajo 
sobre exportación para la industria, participando en reuniones de 
trabajo organizadas exclusivamente por la industria y prestando 
asistencia a las demostraciones y exposiciones de las ferias 
agrícolas locales y las ferias comerciales, en relación con las 
actividades del SCICE. 

Previa solicitud, ayudar a los exportadores en la capacitación de 
trabajadores de los establecimientos de exportación sobre los 
principios esenciales del control de calidad de las exportaciones 
y las prácticas adecuadas de fabricación. La capacitación puede 
abarcar temas tales cono la higiene personal, higiene de las 
instalaciones, manipulación del producto, etc. 

Supervisión del trabajo de los inspectores 
Debido a la naturaleza importante y sensible del control de calidad y la 

inspección de las exportaciones, el trabajo de los inspectores y personal 
auxiliar debe ser objeto de supervisión constante por parte de inspectores 
superiores o supervisores. Con esta finalidad pueden organizarse inspecciones 
imprevistas de la labor realizada por los inspectores y exámenes regulares de 
la compilación de muestras y los informes de inspección. Debe establecerse un 
sistema regular y completo de comunicación e información, vertical y 
horizontal, para facilitar la difusión más amplia posible de la información 
necesaria en todo el organismo, e inpedir que los inspectores acusados de 
descuidar sus obligaciones puedan alejar la ignorancia de sus 
responsabilidades. 

En ocasiones, deberá procederse a una segunda varificación de los 
productos inspeccionados y certificados en el punto de exportación, para 
asegurarse de que efectivamente satisfacen los requisitos prescritos. Habría 
que prever sanciones severas para los inspectores que incumplan su deber, 
inspeccionando, certificando y aprobando alimentos cuya idoneidad para la 
exportación no sea segura. 
D. Sistemas efectivos y aceptables de inspección 

Todas las actividades de control de calidad e inspección de las 
exportaciones de alimentos son bastantes onerosas, y su costo aumenta a medida 
que se intensifica la inspección. Es decir, una inspección continua con 
inspectores que sigan todo el proceso de elaboración es mucho más cara que la 
inspección de muestras seleccionadas de un producto final. 

Las circunstancias determinan en gran medida el sistema de inspección 
que se adoptará. Por lo general: 
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La inspección continua es necesaria cuando: 
los productos pueden representar un elevado peligro para la salud, 
y/o los gobiernos extranjeros lo exigen, como en el caso de la 
carne y los productos cárnicos; 
el exportador no es de fiar y su actividad y sus productos son 
sospechosos. 

La inspección o vigilancia no continua es generalmente suficiente 
cuando: 

el eventual peligro para la salud no es muy alto y los gobiernos 
de los paises inportadores no exigen una inspección continua de la 
elaboración del producto. Esto ocurre con muchos productos 
envasados, entre ellos las frutas y las hortalizas. Hay algunas 
excepciones, como por ejemplo los alimentos envasados con poco 
ácido, como algunos pescados y hongos. 

Algunos paises han fijado niveles de intensidad de la 
inspección dentro de su sistema de vigilancia de los productos. 
Por ejemplo, podrían preverse tres niveles de inspección: 

Reducido - sólo se inspecciona uno de cada tres lotes 
sometidos a inspección. 

Normal - sólo se inspeccionan dos de cada tres 
lotes sometidos a inspección. 

Estricto - se inspecciona cada lote sometido a 
inspección. 

Las categorías de inspección de los establecimientos de 
exportación dependen de la evaluación de su actividad con arreglo 
al número de rechazos de un producto durante un periodo 
determinado. En general, los establecimientos gue no tienen 
ningún rechazo se incluyen en la categoría de inspección reducida, 
mientras gue los gue acusan un alto nivel de rechazos son 
clasificados en la categoría estricta. Los establecimientos de 
esta última categoría pueden pasar a las categorías normal o 
reducida si mejoran sus resultados. 

Acuerdos de garantía de calidad 
Este procedimiento de inspección es relativamente reciente, 

y su empleo es opcional a los sistemas tradicionales de 
inspección. Se basa en la garantía de calidad conforme a 
principios internacionalmente aceptados. Los acuerdos de garantía 
de calidad se conciertan entre el organismo responsable del SCICE 
y el establecimiento de exportación de alimentos gue haya 
demostrado su efectividad en el control interno de calidad; con 
arreglo a este acuerdo el establecimiento, en condiciones 
convenidas, asume la inspección gue antes corría a cargo del 
organismo. En este caso la participación de este último se limita 
a supervisar la eficacia del sistema de control de calidad del 
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establecimiento, mediante un programa continuo de verificación, 
confiado a inspectores especialmente capacitados. La concertación, 
por parte de un establecimiento de un acuerdo de garantía de la 
calidad, no le exime automáticamente de inspecciones puntuales, 
cuando el organismo lo considera necesario. 

E. Servicios adecuados de apoyo técnico 
El organismo encargado del SCICE debe disponer de servicios técnicos de 

apoyo a los inspectores, si ha de desempeñar una labor decuada y eficaz. Por 
lo general, estos servicios se dividen en dos categorías: respaldo 
informativo y servicios auxiliares de laboratorio y ensayos. 

Las demandas cada vez mayores, por parte de los países importadores de 
alimentos, de productos que se ajusten a tinos requisitos que cambian 
constantanente, sobre todo los relativos a cuestiones de salud y seguridad, 
hace esencial que los inspectores se mantengan al día con respecto a estos 
requisitos y sus consecuencias para la inspección cotidiana de las 
importaciones (nuevas técnicas de inspección, métodos de maestreo, etc.). Es 
igualmente importante gue se mantenga informados a los inspectores, regular y 
frecuentemente, de las retenciones y rechazos en los países importadores de 
productos cuya exportación habían aprobado, con objeto de que puedan adoptarse 
medidas correctoras y preventivas. 

Entre las nuevas exigencias de los países inportadores figura un 
certificado que atestigüe que los alimentos no entrañan m peligro para la 
salud, por ende, están exentos de toda una serie de contaminantes 
microbiológicos y químicos, aditivos, sustancias agrícolas y veterinarias y 
aditivos. Un servicio de laboratorio y ensayo que cuente con un cuadra 
competente de personal científico y técnico es un requisito previo 
indispensable para la expedición de certificados fiables y creíbles que puedan 
aceptar sin objeción las autoridades encargadas del control de alimentos en 
los países inportadores. 

Respaldo informativo 
Manuales de inspección 
Los manuales de inspección proporcionan a los inspectores un medio 

rápido de información sobre la mayoría de sus actividades, si no todas. Ello 
contribuye en gran medida a la aplicación uniforme de requisitos legales y de 
procedimientos de inspección y muestreo. Otra utilidad de los manuales es la 
asistencia que prestan a los inspectores cuando han de decidir cuestiones 
dudosas. Por lo general se preparan manuales para diferentes productos o 
grupos de productos, en los que se proporciona a los inspectores información 
que les permita adoptar decisiones con respecto a los factores reglamentarios, 
técnicos y administrativos de la inspección. Los manuales son útiles también 
cono referencia autorizada, para demostrar a los exportadores la solución 
correcta de cuestiones litigiosas. Los mejores manuales están ilustrados con 
fotografías y dibujos que muestran, entre otras cosas, las diferencias de 
calidad del producto, la naturaleza de los defectos aceptables o inaceptables, 
las formas de presentación de los productos, los métodos de manipulación y 
elaboración de un producto, etc. 

A título de ejemplo, un manual para inspectores del ccmercio 
pesquera podría constar de los siguientes capítulos: 
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contenido: 

1. Interpretación de la legislación y los procedimientos de 
inspección. 

2. Aprobaciones y exenciones con arreglo al reglamento de la 
exportación de pescado. 

3. Normas y códigos de prácticas citados en los reglamentos 
de exportación de pescado. 

4. Código de conducta para los inspectores del comercio 
pesquero. 

5. Garantia de calidad. 
6. Captura, elaboración e inspección de pescados. 
7. Documentos utilizados en la exportación de productos 

pesqueros. 
8. Cuadras, fórmulas y gráficos. 
9. Otros asuntos. 

Los capitulos 1 a 6, por ejemplo, podrian tener el siguiente 

Capitulo 1. Interpretación de la legislación y 
procedimientos de inspección 
Introducción 
Confirmación de la interpretación 
Sistema de vigilancia del pescado y los 
productos pesqueros 
Peticiones de los exportadores para que se 
inspeccione el producto 
Aplicación del sistema de vigilancia del 
producto 
Utilización de números seriales para 
identificar el producto 
Procedimientos de inspección que deban 
adoptarse 
Recorridos de inspección 
Aplicación del sello "aprobado para la 
exportación" 
Evaluación contrastada de un lote 
Identificación del producto rechazado 
Transferencias de productos entre 
establecimientos registrados 
Rechazos debido a la alta temperatura del 
producto 
Cancelación de la exportación de un producto 
inspeccionado. 
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Capitulo 6. Captura - Elaboración e inspección del pescado 

Tipos de pescados y productos pesqueros 
sujetos a inspección para la exportación -
langostas, atún, camarones, abalones, vieiras, 
peces de escamas, calamares, pescado en lata, 
pescado vivo, ostras y mejillones. 
Para cada uno de los tipos indicados: 

Especies 
Tipos de producto 
Operaciones pesqueras 
Métodos de captura 
Manipulación a bordo de la embarcación 
Manipulación en los establecimientos 
registrados 
Establecimientos registrados 
Procedimientos de elaboración 
Procedimiento de enlatado 
Procedimientos de inspección 
Gradación (clasificación) por tamaño 
Formas de presentación 
Embalaje 
Refrigeración 
Almacenamiento 
Evaluación del producto final 

Para que sean de la máxima utilidad, los manuales han de revisarse 
continuamente y actualizarse para garantizar que la información que contienen 
es válida. Por este motivo los manuales se preparan frecuentemente en forma 
de cuadernos de hojas sueltas en los que pueden insertarse páginas de recambio 
con objeto de actualizar la información existente o añadir nuevos datos. 

Para los que deseen prepara un manual de control de calidad e inspección 
de las exportaciones, una útil referencia es el "Estudio FAO Alimentación y 
Nutrición 14/5 - Inspección de alimentos", publicado en Roma en 1984, en la 
serie "Manuales de control de la calidad de los alimentos ". 

Boletines técnicos 
Es importante que los inspectores sean rápidamente informados de los 

cambios en los procedimientos de inspección, y cuestiones afines. El modo más 
rápido y eficaz de difundir este tipo de información es la publicación 
frecuente y regular de un boletín. El boletín sirve también para informar a 
los inspectores y demás personal del organismo de las cuestiones internas de 
éste y ponerles sobre aviso de los problemas actuales de la inspección, casos 
de prácticas irregulares, estadísticas de rechazo y retención, cambios en los 
requisitos de certificación y otros, y una amplia variedad de cuestiones 
técnicas. 

Servicios auxiliares de laboratorio y ensayos 
El control de calidad y la inspección de los alimentos para la 

exportación es una tarea muy especializada que exige no sólo personal 
capacitado sino también servicios adecuados para los análisis y las pruebas. 
Por consiguiente, un servicio de laboratorio con personal compuesto de 
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químicos especialistas en los análisis, microbiólogos, técnicos de laboratorio 
y personal auxiliar es absolutamente esencial para un funcionamiento eficaz 
del SCICE. 

Planificación de los servicios de laboratorio 
La instalación de servicios de laboratorio adecuados, con el equipo 

correspondiente, puede ser costosa, y como los fondos disponibles suelen ser 
limitados, hace falta una cuidadosa planificación para obtener el servicio más 
fiable y rápido con objeto de garantizar la disponibilidad de resultados 
correctos a tiempo para satisfacer los estrictos plazos de los exportadores. 
Cuando se proceda a la planificación de las instalaciones, conviene hacer un 
inventario de todos los servicios existentes de laboratorio y ensayo y 
estudiar la posibilidad de utilizar su capacidad sobrante para el control de 
los alimentos de exportación. También sería sumamente conveniente utilizar 
los servicios de laboratorio y ensayo del Servicio Nacional de Control de 
Alimentos, para el control de los alimentos de exportación. No obstante, con 
mucha frecuencia será necesario establecer servicios adicionales de 
laboratorio y ensayo, y lo ideal sería que el organismo encargado del SCICE 
posea sus propias instalaciones. 

Emplazamiento y diseño de los laboratorios de control de calidad de los 
alimentos de exportación 
Cuando se establezcan los servicios de laboratorio y ensayo, el 

organismo encargado del SCICE deberá asegurarse de que su capacidad es 
suficiente para satisfacer los estrictos plazos de envío de los exportadores. 
Además, los laboratorios deben estar emplazados en un sitio de fácil acceso, 
tanto para los inspectores como para los exportadores. En los lugares donde 
el transporte sea lento y poco de fiar, quizás haga falta situar las 
instalaciones en los puntos de exportación y en centros importantes de 
fabricación y elaboración. Cuando el transporte es eficiente y rápido, y no 
se producen retrasos en el envío de muestras y la recepción de resultados, 
quizás sea más económico centralizar el análisis y los ensayos en un solo 
laboratorio situado estratégicamente. Algunos países recurren a laboratorios 
móviles, pero los resultados son desiguales. Las averías y daños en el 
equipo, especialmente en terrenos irregulares, desorganizan el servicio e 
imponen costosos programas de sustitución del equipo. Además, los tipos de 
análisis que exigen actualmente la mayoría de los principales, y más 
rentables, países importadores de alimentos, requieren un equipo muy 
perfeccionado que no se presta fácilmente al transporte, y debe manejarse bajo 
un estricto control, que sólo puede conseguirse en un edificio donde los 
laboratorios tengan su sede permanente. 

El diseño, tamaño y disposición de los laboratorios, los servicios 
conexos y la maquinaria necesaria para equiparlos dependerá en gran parte del 
tipo y número de muestras que deban elaborarse y la clase de análisis y 
pruebas que hayan de efectuarse. La planificación deberá tener en cuenta las 
necesidades laborales del personal profesional que ha de efectuar los análisis 
y los ensayos, y prever asimismo cualquier expansión futura que pueda ser 
menester. Casi con toda seguridad harán falta instalaciones para los análisis 
químicos y microbiológicos. Es posible que hagan falta también instalaciones 
para el análisis de detección de micotoxinas, inmundicias, residuos de 
plaguicidas y medicinas veterinarias, así como ensayos de material de envasado 
y embalaje. Asimismo, deberá instalarse una biblioteca. 
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Una útil referenda para los que proyectan establecer y administrar un 
laboratorio es el "Estudio FAO Alimentación y Nutrición N° 14", titulado "The 
Food Control Laboratory" (revisado en 1986). Se trata básicamente de un 
manual práctico sobre el establecimiento de un laboratorio de control de 
alimentos, en el que se examinan los diversos criterios de organización, 
administrativos, funcionales y de diseño para contribuir a que el nuevo 
laboratorio inicie con éxito sus operaciones. También es útil como guia para 
la expansión y diversificación de las actividades de un laboratorio ya 
establecido. 

Utilización de los servicios de análisis y ensayo por la industria 
Para promover la adopción de principios científicos sólidos de control 

de alimentos en la industria de exportación, a veces puede ser necesario 
proporcionar los servicios del laboratorio a elaboradores, fabricantes o 
exportadores gratuitamente o mediante pago. Lo más probable es que el 
servicio se proporcione a industrias en pequeña escala, cuyo volumen de 
explotación no permite a los elaboradores, fabricantes o exportadores hacerse 
cargo de los gastos inherentes al establecimiento de instalaciones de 
laboratorio y ensayo propias. Esta posibilidad ha de tener en cuenta cuando 
se planifiquen los laboratorios y las instalaciones de ensayo. 

Contratación y capacitación de personal de laboratorio 
Los laboratorios y los servicios de ensayo deben disponer de una 

plantilla de personal científicamente cualificado, capacitado y competente, 
formada por profesionales capaces de hacer estimaciones rápidas y fiables. 
Periódicamente deberán organizarse cursos de capacitación para el personal de 
laboratorio, a fin de tenerlo al corriente de las técnicas de análisis más 
recientes en sus diversas disciplinas. Según convenga, deberá enviarse a los 
técnicos principales del laboratorio a países que importen cantidades 
considerables de productos alimenticios nacionales, para informarse sobre las 
técnicas y procedimientos de laboratorio utilizados en el examen de los 
productos por los organismos de control e inspección de los alimentos 
importados. Ello permitirá no sólo adoptar un criterio uniforme de análisis y 
ensayo en el país exportador y el país importador, sino además establecer 
útiles líneas de comunicación que muy a menudo contribuirán a evitar 
retenciones y rechazos del producto exportado. 

Aplicación de métodos analíticos uniformes 
Nunca se insistirá bastante en la necesidad de utilizar métodos 

analíticos uniformes. las fábricas de alimentos suelen tener sus propios 
servicios de control de calidad, así cono instalaciones de laboratorio. No 
obstante, en algunos casos los métodos empleados en sus análisis y 
estimaciones de laboratorio no son los mismos que los del organismo encargado 
del control de calidad e inspección de las exportaciones, con lo que los 
resultados son también distintos. Esto puede crear conflictos. Por otra 
parte, es posible que los métodos utilizados por el organismo de control de 
las exportaciones no sean los mismos que los del organismo del país 
importador, con lo que los resultados también serán diferentes y podrán surgir 
conflictos e incluso litigios. Para reducir al mínimo la posibilidad de 
resultados conflictivos, antes y después de la exportación, conviene recurrir 
en la máxima medida posible a métodos internacionalmente aprobados y 
recomendados. Los métodos adoptados por la Comisión del Códex Alimentarius 
son muy apropiados en este contexto, ya que tienen en cuenta las 
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recomendaciones de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y los 
métodos ideados por la Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales (AQAO) y la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA), los que figuran en el 
Manual de Análisis de Plaguicidas de los Estados Unidos, los preparados por la 
Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos 
(CIEMA) y otros. 

Manuales de procedimiento de laboratorio 
Para conseguir una aplicación uniforme de procedimientos y métodos en 

los laboratorios de los diversos países, conviene preparar un manual de 
procedimientos de laboratorio. Este manual deberá contener detalles concretos 
acerca de los procedimientos que deberán seguirse en la manipulación de las 
muestras para garantizar su identidad e integridad, así ccmo detalles de los 
procedimientos y análisis gue habrán de adoptarse. Varios textos de la serie 
"Estudios FAO: Alimentación y Nutrición" contienen referencias útiles para la 
preparación de un manual de este tipo: 

No 14/4 Análisis microbiológico 
No 14/7 Food Analysis General Techniques, Additives, 

Contaminants and Composition 
No 14/8 Food Analysis Quality, Adulteration and tests of 

Identity 

F. Uh sistema oficial de marcado y certificación 
El exportador cuyos productos hayan sido aprobados para la exportación 

deberá recibir un certificado a este efecto, y los productos o mercancías 
aprobadas deberán marcarse con un sello de "aprobado para la exportación". 
Ello obedece a dos motivos. En primer lugar, conviene que el exportador pueda 
incluir entre sus documentos comerciales un certificado expedido por un 
organismo oficial e independiente, que declare que los productos o mercancías 
objeto del certificado han sido inspeccionados y cumplen los requisitos 
reglamentarios del país exportador. Este certificado hace saber al importador 
que en el memento de la exportación los productos o mercancías estaban en buen 
estado; la experiencia demuestra que los productos sujetos al control de 
calidad e inspección por un organismo oficial obtienen precios más altos en 
los mercados internacionales. 

En segundo lugar, las cajas, envases o contenedores que llevan una marca 
oficial "aprobado para la exportación" indican a los compradores extranjeros 
que los productos o mercancías contenidos en los envases han recibido la 
aprobación del gobierno. Asimismo, los organismos de control de alimentos en 
los países importadores reconocen en la marca "aprobado para la exportación" 
la indicación de que el país de origen tiene un sistema oficial de control de 
las exportaciones, y la inspección de los productos o mercancías marcados 
puede ser menos exhaustiva, especialmente si el organismo de control de 
calidad e inspección de las exportaciones goza de renombre por su fiábilidad y 
su elevado crédito. 
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G. Criterios bien definidos (con inclusión de normas para los productos de 
que se trate, utilizados en el control de la calidad de los alimentos 

Normas voluntarias 

Antes de la aparición de los SCICE nacionales y sus organismos 
asociados, varias industrias de exportación de alimentos adoptaron 
voluntariamente sus propias normas, y este fue el ccmienzo de las normas 
voluntarias. En algunos casos, estas normas fueron fijadas por los 
principales exportadores, que comprendieron que les seria más beneficioso 
vender productos con caracteristicas uniformes de calidad, que caribinaciones 
de diferentes tamaños, colores, texturas, gustos, aranas, etc. Estos 
exportadores estudiaron sus mercados y procuraron proporcionar a cada mercado 
productos que reuniesen las caracteristicas deseadas. Los productos de la 
calidad de mayor demanda se vendieron a precios más altos, mientras que los de 
menor calidad obtuvieron precios más bajos. Algunos exportadores de productos 
de alta calidad, embalaron el producto con arreglo a las instrucciones de 
determinados importadores solamente, y no abastecieron a naingún otro cliente. 
Otros exportadores de productos de menor calidad los vendieran en el mercado 
abierto, aceptando los mejores precios que pudieron obtener. Algunos 
exportadores prefirieron vender productos de baja calidad siempre y cuando 
obtuvieran un beneficio, mientras que otros fijaron sus propios niveles 
mínimos, por debajo de los cuales no exportaban el producto. Algunas 
industrias de alimentos de exportación reconocieron las ventajas de conseguir 
una reputación de proveedores fiables de productos de calidad aceptable, y 
constituyeron cooperativas para garantizar que no se exportasen productos por 
debajo de un cierto nivel. A pesar de la adopción de normas mínimas 
obligatorias de exportación por parte de los gobiernos de la mayoría de los 
países exportadores de alimentos, quedan aún exportadores en estos países que 
adoptan voluntariamente sus propias normas mínimas, situadas a un nivel 
superior al de las normas mínimas obligatorias. Estos exportadores estiman 
que ello les confiere una reputación de proveedores de productos de calidad 
superior, por los que pueden pedir un precio más elevado. 

Normas obligatorias 

En un intento de mantener sus ingresos de divisas, la mayoría de los 
países exportadores de alimentos han establecido normas y grados de 

- exportación no ya voluntarias sino obligatorias ; los productos han de 
ajustarse a esas normas para que se apruebe su exportación. Mientras que 
antes los exportadores podían prescindir de las normas voluntarias si querían, 
las normas contenidas en los reglamentos de exportación o en otros 
instrumentos jurídicos similares son de obligatorio cumplimiento. En el 
capítulo V, "Reglamentos de control de calidad e inspección de los alimentos 
de exportación", se examinan con cierto detalle los reglamentos generales y de 
productos en los que se encuentra lo principal de las normas obligatorias 
generales y por productos, así como otros criterios de obligatoriedad, en los 
que se basa el SCICE reglamentario. Debe observarse que los datos técnicos de 
las normas obligatorias son precisos y, ccamo tal, legalmente aplicables 
independientemente de gue las normas se apliquen a alimentos no elaborados, 
elaborados o semielaborados. Cano se ha indicado antes, los países han 
adoptado normas obligatorias para garantizar la reputación de sus productos en 
los mercados extranjeros, lo que les permite competir con éxito con productos 
similares de otros países exportadores. Las normas obligatorias son un 
elemento esencial de un SCICE eficaz. 
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Requisitos obligatorios de los países importadores 

Así coro las normas obligatorias han sustituido a las normas voluntarias 
en los países exportadores de alimentos, los requisitos obligatorios de los 
países importadores de alimentos son ahora más importantes que las normas 
obligatorias de exportación de los países exportadores. Hasta hace 
relativamente poco, los exportadores que cumplían los requisitos obligatorios 
de exportación de su propio país, gozaban de acceso libre para sus productos 
en la mayoría de los países extranjeros. De hecho, no hace mucho un elevado 
número de países no tenían ninguna ley alimentaria, o muy pocas, para proteger 
la salud de los consumidores e inpedir prácticas irregulares o fraudulentas en 
el comercio de alimentos. Algunos países ejercían un control de algún tipo 
sobre los alimentos importados. De resultas de ello, los exportadores poco 
escrupulosos aprovechaban la situación y grandes cantidades de alimentos 
adulterados y peligrosos circulaban por el comercio internacional y se 
"descargaban" con frecuencia en países confiados, que no disponían de los 
adecuados controles de importación. 

Sin embargo, la situación ha cambiado espectacularmente, gracias en gran 
parte a la aparición del consumismo y a los trabajos de órganos tales como el 
Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias. Muchos países disponen 
ahora de normas y prescripciones para los alimentos que deben cumplir los 
productos tanto nacionales como importados. Esto significa que los países 
exportadores de alimentos tienen que verificar con mucho mayor cuidado que 
antes que sus productos satisfacen los requisitos obligatorios de los países 
importadores. Los países importadores han ido mejorando gradualmente, pero de 
modo visible, la eficiencia de sus sistemas de control de calidad e inspección 
de las importaciones de alimentos. A ello obedece que muchos países 
exportadores de alijnentos tengan en cuenta los requisitos obligatorios de los 
países importadores al formular sus propias prescripciones de exportación. Un 
gran país exportador de alimentos, que dispone de un SCICE muy perfeccionado, 
indica como uno de sus objetivos el proporcionar "servicios de inspección que 
garanticen que los productos son inocuos y sanos, están designados con 
precisión y cumplen los requisitos de los países importadores ". 

Otro requisito que los países importadores de alimentos exigen a los 
países exportadores es que sus gobiernos expidan certificados que atestigüen 
que sus productos de exportación satisfacen las prescripciones de los países 
inportadores. Ello ha dado dos resultados: 

Los organismos de control de calidad e inspección de las 
exportaciones no sólo tienen que observar sus propios requisitos 
obligatorios para las exportaciones de alimentos, sino que ahora 
también tienen que garantizar que se cumplen los requisitos de los 
países inportadores en materia de certificación obligatoria. 

Los países exportadores de alimentos que no disponen todavía de un 
SCICE están en vías de crearlo o están considerando seriamente su 
establecimiento, conscientes de que si no lo hacen el número de 
retenciones y rechazos de sus exportaciones de alimentos aumentará 
probablemente. 

Los requisitos de certificación de los países inportadores de alimentos 
son muchos y muy variados. Se exigen certificados de lo siguiente: 
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que el producto está exento de enfermedades vegetales; 
que el producto está exento de enfermedades animales; 
que los productos son inocuos y aptos para el consumo humano; 
que el producto se ajusta a los niveles prescritos de: 

aditivos alimentarios 
residuos de plaguicidas 
metales pesados 
residuos de medicinas veterinarias 
activadores del crecimiento 
microorganismos 
radiactividad. 

que el producto reúne los requisitos de composición 
que el producto reúne los requisitos de etiquetado 
que el producto reúne los requisitos de elaboración. 

Es m hecho cierto que hoy día los requisitos de certificación de los 
países importadores de alimentos son muy numerosos, y van en aumento. No es 
de extrañar pues que, para responder a las exigencias de los países 
importadores y afirmar su crédito, la mayoría de los grandes países 
exportadores de alimentos hayan creado un SCICE, o estén a punto de hacerlo; y 
aún más teniendo en cuenta que en la mayoría de países no se permite la 
entrada a los envíos de alimentos que no van acompañados de un certificado 
obligatorio expedido por un funcionario autorizado de un organismo oficial de 
control de calidad e inspección de las exportaciones. 

Requisitos de los compradores extranjeros 
Es todavía corriente que los compradores extranjeros y los exportadores 

se pongan de acuerdo en cuanto a las especificaciones de los productos que 
deben suministrarse. Esta es una práctica comercial perfectamente correcta, 
siempre y cuando estas especificaciones no incumplan las normas obligatorias 
del país exportador ni los requisitos obligatorios del país inportador. Hoy 
día es bastante habitual que la especificación del comprador consista 
simplemente en que los productos se ajusten a uno o más de las normas o grados 
obligatorios adoptados por el país exportador para sus exportaciones. 

Peligros para la salud 
En los últimos años se observa un interés creciente de los consumidores 

por la inocuidad de los alimentos que consumen. Organizaciones científicas 
responsables, medios de comunicación y organizaciones de consumidores han 
contribuido a que los consumidores adquieran una mayor conciencia de la 
presencia de sustancias peligrosas en los alimentos y la amenaza que suponen 
para la salud del consumidor. En términos generales, los consumidores se 
sienten más seguros frente a peligros que pueden ver, sentir, gustar u oler. 
Son los peligros invisibles de los aditivos, residuos y contaminantes, 
presentes en cantidades reducidísimas y organolépticamente indétectables, lo 
que más preocupan a los consumidores. El miedo a la enfermedad, o incluso a 
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la muerte, causada por un peligra invisible hace que los consumidores 
presionen a sus gobiernos para que les protejan. Como no es probable que 
dejen de utilizarse los aditivos alimentarios, los productos químicos 
agrícolas y las medicinas veterinarias y otras sustancias que producen los 
residuos. Tampoco lo es que los consumidores se tranquilicen y los organismos 
de control de calidad e inspección de los alimentos de importación reduzcan su 
vigilancia y sus actividades. De hecho, puede predecirse con bastante 
seguridad que la conciencia y el interés de los consumidores aumentarán, y lo 
propio ocurrirá con el número y las actividades de los organismos de control 
de las importaciones de alimentos. 

Normas de atíbala je y marcado 

El embalaje de los productos de exportación es de por si un elemento muy 
inportante del control de calidad de las exportaciones de alimentos y debe 
tenerse en cuenta cuando se preparen las normas obligatorias de exportación. 
El embalaje debe garantizar: 

la seguridad del producto durante el transporte y la manipulación, 
y su llegada en buenas condiciones; 

la protección del producto contra la contaminación de fuentes 
extemas y de los elementos del propio embalaje; y 

la buena presentación y apariencia del producto, para que el 
consumidor lo encuentre atractivo. 

Es extraviadamente importante prever un servicio encargado de poner a 
prueba la solidez y la composición del material de embalaje. Si no existen 
servicios de este tipo, quizás sea necesario incorporarlos al sistema de 
laboratorio y ensayo establecido por el organismo de control de calidad e 
inspección de las exportaciones de alimentos. 

Hay que considerar detenidamente la conveniencia de adoptar un sistema 
obligatorio de marcado de los envases o paquetes, para facilitar la 
identificación. 

Normas nacionales y normas de exportación 

La mayoría de los países que cuentan con un SCICE tienen también un 
sistema diferente, pero similar, para los alimentos inportados o de producción 
nacional, que incluye normas alimentarias nacionales distintas de las normas 
de exportación. En general, las normas aplicables a los alimentos de 
exportación fijan niveles más altos de calidad que las normas nacionales, por 
la válida razón de que deben aplicarse a un producto que se vende en mercados 
extranjeros en condiciones de competencia y para obtener ingresos. Las normas 
alimentarias nacionales atribuyen mayor importancia a la seguridad y a la 
sanidad, aunque en algunos casos prevén grados de calidad que, en su mayor 
parte, son voluntarios. 

No obstante, es muy conveniente que haya una cierta concordancia entre 
las normas nacionales y las normas de exportación, sobre todo con respecto a 
las disposiciones de seguridad relativas a cuestiones tales ccmo aditivos, 
residuos, etc. La razón para ello es doble: 
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No es infrecuente que la producción excedentaria de alimentos de 
exportación se coloque en el mercado nacional. 
Es ion derecho internacionalmente reconocido de la persona que los 
alimentos que se les suministre sean sanos, adecuados e inocuos. 
De ello se sigue que un país que exporta alimentos que no son tan 
inocuos cano los alimentos que la ley permite vender en su propio 
territorio vulnera un principio ético muy arraigado. Asimismo los 
ciudadanos del país exportador tienen derecho a la misma 
consideración que los ciudadanos de los mercados extranjeros. 

En algunos países donde diferentes organismos se ocupan de la 
formulación de normas nacionales y de exportación, representantes de cada 
organismo participan en la formulación de las normas de los otros organismos. 
Esto permite, en la práctica, evitar anomalías entre las dos series de normas. 

Normas internacionales 
A nivel internacional, la Comisión Mixta FAO/CMS del Codex Alimentarius 

es el órgano principal y más influyente entre los que se dedican a la 
elaboración de normas internacionales y códigos de prácticas de higiene 
exclusivos para alimentos y grupos de alimentos. El capítulo IX, "Utilización 
de las normas internacionales y recomendaciones del Codex Alimentarius" trata 
ampliamente de las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius y examina 
la utilidad y la aplicación de las normas y códigos que elabora la Comisión. 
Baste recordar aquí que las normas y códigos de prácticas de la Comisión son 
únicos, en el sentido de que han sido elaborados por consenso sobre la base 
del mejor asesoramiento científico y técnico existente en el mundo. Por 
consiguiente, las normas y códigos son la única referencia creíble para los 
alimentos en el plano internacional, y, como tales, están concebidos de manera 
que los países puedan adoptarlos en su totalidad o en parte. 

Normas regionales 
Existen varios grupos regionales de países que preparan también normas 

alimentarias para sus miembros. Estos grupos son la Comunidad Económica (CE), 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión 
Económica para Europa (CEPE), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
y el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. 
Todos ellos preparan normas para ciertos productos alimenticios de especial 
importancia para los países miembros del grupo. Por lo general, estas normas 
regionales no corresponden a los alimentos para los cuales la Comisión del 
Codex Alimentarius ha preparado o está preparando normas. De hecho, los 
países miembros de estos grupos suelen ser también, en su mayor parte, 
miembros de la Comisión del Codex, lo que permite evitar la duplicación de 
actividades. Siempre que esté justificado, la Comisión puede modificar vina 
norma regional para adaptarla al uso internacional. 

Es importante que los organismos de control de calidad e inspección de 
las exportaciones de alimentos conozcan a fondo las normas regionales de los 
países a los que sus miembros exportan alimentos. El incumplimiento de normas 
regionales puede dar lugar a que el producto quede retenido o incluso sea 
rechazado. 
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CAPITULO VII 

Sistemas de control de calidad e inspección de las exportaciones 
para algunos grupos concretos de alimentos 

El presente capitulo tiene por finalidad proporcionar información 
general sobre los requisitos y procedimientos que deben formar parte de un 
SCICE eficaz, para algunos de los productos alimenticios más importantes del 
comercio internacional, a saber: 

Carne y productos cárnicos; 

Frutas y hortalizas frescas; 

Frutas y hortalizas elaboradas; 

Pescado y productos pesqueros; 

Especias y condimentos. 

Las descripciones de los sistemas que figuran a continuación son 
deliberadamente escuetas. No se detallan todos los aspectos de cada sistema, 
sino que se indican simplemente los principales requisitos relacionados con 
cada grupo de productos y las diferencias entre los requisitos de los diversos 
grupos. 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

Consideraciones generales 

La exportación de carne y productos cárnicos es un importante 
puntal de la economía de algunos parses desarrollados, como Australia, Nueva 
Zelandia, Canadá y los Estados Unidos, y también de algunos países en 
desarrollo, especialmente los de América del Sur. Existe una constante 
demanda mundial de carnes de toda especie -vaca, oveja, cabra, aves de corral, 
caza, manufacturas de carne, etc. -tanto crudas ccmo elaboradas. De resultas 
de ello, los países en desarrollo tienen la oportunidad de contribuir a 
satisfacer esta demanda internacional y participar en lo que es un comercio 
muy lucrativo, sometiéndose desde luego a las severas condiciones impuestas 
por los países importadores de carne. 

Debido a su composición, la carne de todos los tipos es sumamente 
vulnerable a la contaminación microbiológica y química, y si no se manipula y 
procesa de un modo adecuado puede acarrear graves peligros para la salud de 
los consumidores. Por consiguiente, los países importadores de carne fijan 
normas muy exigentes para la preparación del producto y para el producto 
final, con severisimos controles de calidad e inspecciones científicas. Es 
esencial pues que los países exportadores de carne cumplan los requisitos de 
los países importadores ya que su incumplimiento da lugar con toda certeza a 
costosos rechazos y pérdidas de productos. 

La inspección y control de calidad de la carne para la exportación 
tiene por finalidad garantizar que: 
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los animales de origen están sanos y exentos de enfermedades; 
sólo se exporta carne de animales exentos de enfermedades; 
la carne cmrple cualquier requisito especial de cuarentena 
prescrito por el pais importador; 
la carne no contiene residuos de productos químicos agrícolas 
(residuos de plaguicidas, etc.), medicinas veterinarias 
(antibióticos, activadores del crecimiento, etc.) o cualquier 
otro contaminante, por encima de los niveles de tolerancia 
prescritos en los paises inportadores, y 
la carne está clasificada correctamente con arreglo a las 
normas obligatorias del país exportador o del país importador. 

Para asegurarse al máximo de que se cumplen los criterios 
indicados, todos los países importadores de carne exigen una continua 
inspección que ccmienza con el examen ante-mortem y concluye con el examen 
del producto final en el memento de la exportación. Con esta finalidad, 
oficiales veterinarios e inspectores de la carne se instalan en los 
establecimientos o grupos de establecimientos, trabajando en ellos a jornada 
ccmpleta. 

La vigilancia continua del producto mediante rnuestreos y análisis 
de laboratorio es esencial para garantizar que los niveles de contaminantes 
responden a las prescripciones de los países importadores. 

Aprobación de los establecimientos de exportación 
La aprobación de cada establecimiento de exportación de carne es 

esencial, y los reglamentos de exportación de la carne deben contener una 
cláusula en este sentido. Cano se indica en el capítulo V, una parte esencial 
de un sistema eficaz de control de calidad e inspección de las exportaciones 
es el control de los establecimientos de exportación. Un establecimiento bien 
dirigido, adecuadamente equipado, limpio y eficiente reúne las mayores 
probabilidades de exportar productos inocuos de calidad aceptable. Un 
establecimiento mal dirigido y equipado, poco limpio y administrado de modo 
ineficiente no producirá artículos inocuos y aceptables para la exportación. 
En el caso de la carne, los países importadores exigen invariablemente que el 
producto que importan proceda de establecimientos registrados por el gobierno 
del país exportador. En la práctica, hay tres tipos de establecimientos que 
deben estar registrados si quieren exportar sus productos, a saber: 

Mataderos, donde se sacrifica y se faena a los animales para 
productor carne fresca destinada a la exportación, o para su 
ulterior elaboración. 
Establecimientos de elaboración, donde se semete a la carne 
procedente de los mataderos registrados a nuevas operaciones 
de elaboración, consistentes en el deshuesado, congelación o 
envasado, o en su transformación en una amplia variedad de 
productos cárnicos elaborados. 
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Almacenes (incluidas las cámaras de congelación y 
refrigeración) donde se deposita la carne o los productos 
cárnicos antes de su exportación. 

Para evitar la contaminación del producto preparado en un matadero, su 
traslado al establecimiento de elaboración o al almacén debe controlarse al 
máximo y efectuarse en las condiciones obligatorias previstas en el reglamento 
para la carne de exportación. Condiciones similares rigen para el traslado de 
productos de carne elaborada a los almacenes o depósitos. 

En resumidos términos, los establecimientos de carne que deseen 
registrarse para la exportación deberán reunir los requisitos siguientes: 

Estar bien situados para facilitar un drenaje adecuado y 
reducir al mínimo la contaminación del producto procedente de 
las zonas circundantes y los locales adyacentes; 
Estar adecuadamente construidos para que su funcionamiento 
eficaz garantice un producto final inocuo y aceptable; 
Estar en un entorno satisfactorio que reduzca al mínimo el 
polvo y la acumulación de desechos, aguas de escorrentía y 
desperdicios; 
Estar adecuadamente protegido contra los insectos y los 
parásitos, para inpedir la entrada de estas plagas en el 
establecimiento; 
Disponer de una ventilación y un alumbrado suficientes; 
Disponer de un suministro suficiente de agua potable; 
Disponer de un drenaje rápido y efectivo para la eliminación 
adecuada de los desechos; 
Disponer de un equipo de elaboración y manipulación eficiente 
y fácil de limpiar; 
Disponer de los servicios adecuados de lavabo, excusados y 
locales accesorios (vestuarios con armarios, duchas, 
comedores, etc.) para los trabajadores; 
Disponer de los servicios adecuados (oficinas, mesas de 
despacho, armarios, teléfonos, duchas, etc.), para los 
inspectores, con acceso a los laboratorios. 
Disponer de un espacio suficiente para el almacenamiento en 
frió del producto final. 

Memás de lo precedente, el reglamento de exportación debe prever las 
instalaciones en las zonas para el sacrificio de los animales, con las 
especificaciones del caso. Esto significa que el establecimiento deberá estar 
dotado de: 
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Corrales o cercas; 
Duchas y cubas para el lavado de las patas; 
Rampas para facilitar el desplazamiento de los animales; 
Zonas destinadas al examen ante-mortem de los animales; 
Corrales de matanza y mesas para el sacrificio; 
Salas de escaldado y equipo de descerdamiento, para el ganado 
porcino; 
Equipo e instalaciones especiales para la caza, aves de 
corral, etc. 

El reglamento debe prever además: 
Salas de preparación de las canales; 
Colgaderos de las canales; 
Locales separados para las canales condenadas; 
Instalaciones para la eliminación de las canales condenadas; 
Zonas para la manipulación y la elaboración de las visceras; 
Instalaciones para los subproductos animales. 

El reglamento determinará también el formulario de solicitud que deberá 
presentarse para el registro de los locales cono establecimiento de 
exportación, el periodo de validez del registro, las condiciones de la 
renovación del registro y las circunstancias de la eventual cancelación del 
registro. 

Objeto de la inspección 
La inspección y el control de calidad de las carnes de exportación 

tienen por finalidad garantizar que el producto se ajuste a los requisitos de 
importación de los países de destino, que esté clasificado de modo acorde con 
su designación y que cumpla otros requisitos del reglamento para la carne de 
exportación. 

Procedimientos de inspección 
La inspección de la carne es una operación intensiva que exige la 

presencia de un número suficiente de inspectores durante las operaciones de 
elaboración. En algunos casos, los países inportadores de carne indican el 
grado de inspección que debe efectuarse para que el producto responda a las 
prescripciones. 
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Inspección ante-mortem de los animales 
Prácticamente todos los países exigen, para la carne de exportación, que 

antes del sacrificio todos los animales sean sometidos a una inspección ante-
mortem, con objeto de que: 

se excluyan los animales que muestren signos evidentes de 
enfermedad ,o se hallen en m estado tal que su canal resulte 
inadecuada para consumo humano, y 
en los canales de matanza se sacrifiquen solamente animales 
sanos, y que los animales rechazados se sacrifiquen en otro 
lugar. 

Por lo general, los exámenes ante-mortem corren a cargo de oficiales 
veterinarios. Cada animal se examina individualmente y sólo los que se 
consideran sanos son sacrificados y su carne se destina al consumo humano. 
Los animales sanos se identifican mediante un "certificado ante-mortem" 
firmado por el oficial veterinario examinador y sometido al inspector que 
supervisa las inspecciones post-mortem. 

Los animales rechazados en el examen ante-mortem son marcados 
(habitualmente con una etiqueta en la oreja) con la indicación "sospechoso", 
"condenado" o "excluido del sacrificio", según cual sea su estado. 

Inspección post-mortem de las canales 
Esta inspección se efectúa sobre todas las reses sacrificadas, y sólo 

las canales que no presentan señales de enfermedad ni imperfecciones se 
seleccionan para la exportación. Inspectores plenamente capacitados 
inspeccionan la cabeza, la canal y las visceras en condiciones que les 
permitan detectar fácilmente el material defectuoso. Las salas han de estar 
suficientemente iluminadas con zonas especialmente diseñadas para la 
inspección y equipadas con mesas de examen y otros equipamientos esenciales 
para llevar a cabo una inspección completa y satisfactoria. 

Asimismo, deben tomarse muestras de tejidos para los análisis rutinarios 
de laboratorio en los que se trata de detectar la presencia de residuos de 
productos químicos, agrícolas y veterinarios y contaminantes, así como 
microorganismos. 

Las canales y partes de canal que pasen la inspección deberán 
identificarse en consecuencia, de ordinario mediante una marca bien visible 
que diga "aprobada". Las canales dudosas deberán retenerse para ulterior 
examen y marcarse con la inscripción adecuada, como por ejemplo, "retenida". 
Las canales que se estimen no aptas para consumo humano deberán marcarse como 
"condenadas". Las tres categorías se mantendrán separadas entre sí, poniendo 
mucho cuidado en no mezclarlas. Esto es aplicable en particular a los 
productos "condenados", que de ordinario se meterán en envases con marcas 
especiales y con una codificación cromática adecuada. Gran parte del producto 
"condenado" se traslada a otros establecimientos especializados en la 
fabricación de subproductos o alimentos para animales, procurando en todo 
momento que no se confunda con el producto "aprobado". 
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El producto "retenido" debe volverse a inspeccionar meticulosamente y 
examinarse en laboratorio para ver si los motivos de su retención son o no 
válidos. En ninguna circunstancia deberá considerarse "aprobado" un producto 
"retenido" si subsiste la menor duda acerca de su observancia de los 
requisitos obligatorios. 

El número de oficiales veterinarios e inspectores que deberán asignarse 
a cada establecimiento de carne para exportación dependerá en gran parte de la 
capacidad del establecimiento, su ritmo de funcionamiento y los tipos de 
animales que se faenen. Sin embargo, algunos paises importadores establecen 
la relación entre el número de inspectores y la producción, y cuando se 
prepare carne para exportar a estos paises deberán tenerse en cuenta estas 
indicaciones. Para reducir al minimo el costo y aprovechar al máximo los 
recursos, no es infrecuente que los grandes paises exportadores de carne 
destaquen a oficiales veterinarios e inspectores a centros desde los cuales 
pueden atender a varios establecimientos de exportación. Esto es posible 
porque la mayor parte de los establecimientos cárnicos operan estacionalmente 
y muy pocos trabajan cinco días a la semana durante todo el año. Esto 
significa que los oficiales veterinarios y los inspectores pueden programar 
sus actividades de manera que estén presentes en los establecimientos 
solamente cuando éstos proceden a las operaciones de elaboración. 

Es necesaria una inspección continua en los establecimientos de 
exportación que producen carne deshuesada, trozos de carne comestible, carnes 
elaboradas (charcutería, carne en jalea, carne en salmuera, etc.) y carnes 
envasadas. La inspección se exige desde el memento en que se traslada la 
carne "aprobada" del establecimiento de matanza o almacenamiento al 
establecimiento de deshuesado o elaboración. 

En el establecimiento de envasado para la exportación, la inspección da 
comienzo con la recepción de la carne "aprobada" del matadero. A partir de 
este momento, la manipulación y elaboración subsiguientes son objeto de 
inspección continua, a lo largo de todas las operaciones de descongelación, 
deshuesado, corte, troceo, adobado, relleno de envases, cierre de latas, 
tratamiento térmico en autoclave, enfriado, almacenamiento y etiquetado final. 
En los reglamentos de la exportación de la carne deben figurar instrucciones 
para todos estos procedimientos. 

El establecimiento de envasado de carne para exportación debe poseer su 
propio laboratorio de control de calidad, con una plantilla de personal 
plenamente calificado que ensaye las muestras seleccionadas de cada lote, de 
conformidad con un plan aprobado de muestreo, con objeto de verificar que se 
cumplen los requisitos de esterilidad exigidos por los países importadores y 
por los reglamentos de exportación. El organismo encargado del SCICE deberá 
proceder a una serie de pruebas independientes para confirmar los resultados. 

Con objeto de garantizar que el estado de la carne congelada o 
refrigerada sigue siendo satisfactorio en el momento de la exportación, es 
esencial que la carne sea objeto de una inspección final inmediatamente antes 
del envío o la carga en los contenedores de transporte. Actualmente la carne 
se transporta de un país a otro por tierra, mar o aire. Deben adoptarse 
técnicas obligatorias para la inspección final del producto, correspondientes 
a cada tipo de transporte. 

Con objeto de garantizar que el producto llega en el mismo estado en que 
se exportó, deberá efectuarse una inspección de los cierres de los depósitos, 
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los contenedores de transporte y las cámaras frigoríficas en los buques y 
otros medios de transporte antes de la carga, y cuando sea menester se 
verificarán y calibrarán los aparatos de control de la temperatura y registro. 

Seguridad del producto 
Cada vez menudean más los casos de prácticas deshonestas y poco 

escrupulosas en el comercio internacional de la carne. Abundan en particular 
los casos de manipulación del producto después de que haya sido inspeccionado 
y aprobado para la exportación. Una práctica deshonesta grave es la 
consistente en abrir clandestinamente los envases del producto aprobado, 
extrayéndolo en su totalidad o en parte y sustituyéndolo por un producto de 
menor calidad. La única manera satisfactoria de contrarrestar éstas y otras 
prácticas deshonestas es aplicar medidas efectivas de protección del producto 
después de su aprobación. El mejor procedimiento es encerrar el producto 
aprobado en un depósito seguro con sellos a prueba de manipulación, que sólo 
podrán romper los inspectores del organismo de control de calidad e inspección 
de las exportaciones. 

Expedición de certificados de exportación 
Antes de la exportación de la carne o los productos cárnicos, el 

exportador deberá notificar al organismo de control de calidad e inspección de 
las exportaciones su intención de exportar de conformidad con las 
disposiciones del reglamento aplicable a la carne de exportación, utilizando 
para ello el formulario reglamentario "Aviso de intención de exportar". El 
formulario deberá presentarse con antelación suficiente al envió, para que el 
producto pueda inspeccionarse satisfactoriamente. 

Una vez el producto ha sido aprobado, el organismo expedirá al 
exportador un "permiso de exportación" autorizando el despacho de aduanas del 
producto. Si el exportador lo solicita, podrá expedirse también un 
"certificado de estado del producto" que atestigüe que en el memento de la 
exportación el producto se ajustaba a los requisitos del reglamento para la 
carne de exportación. 

Previos inspección y examen satisfactorios de la carne o los productos 
cárnicos, el organismo expedirá también los denominados "certificados de 
sanidad animal" o "certificados veterinarios" que exijan los países 
importadores, y sin los cuales no se permite la entrada del producto. 

Un sistema adecuado de certificación para la exportación de la carne y 
los productos cárnicos es indispensable con vistas a una comercialización 
internacional satisfactoria. Los productos que no vayan acompañados de 
certificado, o que vayan con un certificado erróneo, falso o poco de fiar, 
serán invariablemente retenidos en el punto de entrada y es muy probable que 
sean rechazados, circunstancia ésta que ha de evitarse a toda costa. 

Si bien en ocasiones los países importadores ejercen su discrecionalidad 
administrativa y permiten la entrada de productos que no se ajustan plenamente 
a los requisitos de inportación, pocas veces ocurre esto con la carne o los 
productos cárnicos. La carne y sus productos deben satisfacer a los 
requisitos prescritos, o no se permite su entrada. Debido a la importancia 
que atribuyen a la inocuidad de la carne que compran, los países inportadores 
suelen enviar con frecuencia equipos de veterinarios e inspectores de sus 
organismos de control de calidad para evaluar las condiciones prevalecientes 
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de elaboración y preparación de la carne en los países exportadores. Algunos 
paises importadores llegan incluso a destacar veterinarios e inspectores a los 
paises exportadores para supervisar las operaciones de exportación 

FRUIAS Y HORTALIZAS FRESCAS 
Consideraciones generales 
La inspección de las frutas y hortalizas frescas tiene por objeto 
asegurar que: 

sean de buena calidad, y estén limpias y exentas de 
enfermedades e insectos; 
esten clasificadas de conformidad con los requisitos de los 
reglamentos de exportación (frutas y hortalizas frescas); 
se ajusten a la designación de los grados proporcionada por el 
exportador; 
estén adecuadamente envasadas para que su calidad no sufra 
merma durante el transporte, y a la llegada a su destino 
tengan un aspecto tan atractivo como en el memento en que 
fueron exportadas; y 
no contengan productos químicos agrícolas (principalmente 
residuos de plaguicidas) o de otros contaminantes en niveles 
superiores a los establecidos por los países importadores. 

Objeto de la inspección 
El control de calidad y la inspección de las exportaciones de frutas y 

hortalizas frescas tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del reglamento de exportación ( frutas y hortalizas frescas ). En lo 
esencial, este reglamento debe exigir que los productos sean de buena calidad, 
estén exentos de enfermedades e insectos, se ajusten a las normas prescritas 
en relación con los grados, estén envasadas y etiquetadas correctamente y 
reúnan los requisitos exigidos por los países importadores, sobre todo con 
respecto a las enfermedades, plagas de insectos y tolerancias de residuos. El 
reglamento debe prever especificaciones para el embalaje y los envases, e 
indicar el número de unidades del producto que deberán ir en los envases de 
diferentes dimensiones. Asimismo, debe preverse la utilización de envases 
para el transporte a granel del producto. 

Con objeto de cumplir estos requisitos, el reglamento de exportación 
(frutas y hortalizas frescas) debe establecer que los productos de exportación 
habrán de manipularse y envasarse en establecimientos registrados que reúnan 
las condiciones obligatorias de construcción, higiene y funcionamiento. Por 
ejemplo, el establecimiento debe ser a prueba de plagas (pájaros, insectos, 
roedores y otros animales ), estar adecuadamente protegido en los muros y la 
techumbre y tener un alumbrado suficiente para que puedan identificarse los 
defectos y efectuar una clasificación adecuada de los productos. 
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Los grados adoptados para las frutas y hortalizas de exportación deben 
establecerse previa consulta entre el organismo encargado del control de 
calidad y la inspección de las exportaciones y las industrias 
correspondientes. No tiene sentido fijar normas que la industria no pueda 
cumplir. Por otra parte, de poco les sirve a los exportadores que las normas 
se fijen a un nivel tan bajo que permitan la exportarción de productos de 
menor calidad. Algunos de los principales paises exportadores de frutas y 
hortalizas han adoptado las norms de clasificación preparadas por el "Plan de 
la OCDE para la aplicación de normas internacionales a las frutas y las 
hortalizas". Si bien el Plan no abarca todas las frutas y hortalizas, muchas 
de ellas si están comprendidas, y gran parte del comercio internacional de 
frutas y hortalizas se lleva a cabo con arreglo a esta graduación. Esto se 
debe en gran parte a que muchos paises importadores de frutas y hortalizas han 
adoptado el plan de la OCDE y han incorporado sus grados de calidad a su 
legislación alimentaria, y por consiguiente las normas de clasificación se han 
convertido en requisitos obligatorios de inportación. 

Procedimientos de inspección y certificación 

El exportador es el principal responsable de que el producto de 
exportación satisfaga los requisitos del reglamento de exportación (frutas y 
hortalizas frescas). El exportador se hará responsable ante todo de que los 
productos estén exentos de enfermedades e insectos, estén clasificados 
correctamente y se envasen y etiqueten de conformidad con las disposiciones 
del reglamento. Los inspectores del organismo se encargarán de comprobar el 
trabajo del exportador y de tonar muestras para el análisis en laboratorio. 
En la mayoria de los casos, los inspectores están presente en el 
establecimiento de exportación mientras se efectúa la clasificación y el 
embalaje, y en esta ocasión asesoran al exportador para que mejore sus 
resultados. Pocas veces hace falta una inspección continua, pero algunos 
paises importadores la exigen para ciertas variedades de frutas. Otros paises 
establecen el plan que deberán seguir los inspectores en la selección de las 
muestras para inspección. 

Debido al uso intensivo de productos químicos agrícolas, y en particular 
plaguicidas, en la producción de frutas y hortalizas frescas de exportación, 
los inspectores deben estar familiarizados con los diversos tipos de productos 
guímicos utilizados, y las dosis empleadas. Esto les permitirá organizar 
programas de muestreo y análisis de residuos concretos para determinar si se 
rebasan las tolerancias establecidas para esas sustancias en los mercados 
extranjeros. Es esencial que el inspector trabaje en estrecha colaboración 
con los oficiales de extensión de la agencia agrícola nacional para asegurarse 
de que los cultivadores están adecuadamente informados de los niveles de 
plaguicidas que no deben excederse si se quiere obtener un nivel aceptable de 
residuos. Hay que tener muy en cuenta que las frutas y hortalizas frescas 
pueden retener niveles más elevados de residuos que el producto elaborado. 

Suele suceder que el producto se envase directamente en cartones o cajas 
en las mesas de clasificación. Cada envase deberá llevar una marca que 
indique lo siguiente: 

el nombre de la fruta/hortaliza; 

el nombre de la variedad; 

el número de unidades enteras contenidas en el envase; 
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el grado del producto; y 
el ncmbre del cultivador/exportador, la dirección y el número 
del establecimiento registrado y, cuando proceda, el número de 
la licencia de exportación. 

Algunos paises exportadores de frutas y hortalizas han dedicado un 
considerable esfuerzo a elaborar métodos alternativos para el envase del 
producto. Además de los cartones y cajas tradicionales, hoy dia muchas frutas 
y hortalizas se exportan en recipientes a granel o canastas, contenedores de 
transporte marítimo, bandejas revestidas de plástico, paquetes de venta al por 
menor y otros sistemas basados en el empleo de plataformas de transporte. Sea 
cual fuere el sistema adoptado, los requisitos de marcado habrán de ser los 
mismos. 

Los exportadores que deseen enviar el producto deberán completar el 
formulario reglamentario "Aviso de intención de exportar" y someterlo al 
organismo de control de calidad e inspección de las exportaciones con 
antelación suficiente para permitir la inspección previa al envió. Si el 
producto se ha inspeccionado ya en el establecimiento registrado durante la 
clasificación y el embalaje, bastará con una comprobación previa al envió. En 
cambio, si el producto no ha sido objeto de una inspección previa, habrá que 
proceder a una inspección conforme con los requisitos del reglamento de 
exportación del pais importador. Esta inspección consiste en abrir 
determinadas cajas o envases, verificar que el producto corresponde a la 
calidad indicada, comprobar que está exento de plagas y enfermedades, temar 
muestras para el análisis de laboratorio y volver a cerrar las cajas o envases 
con el precinto adecuado, según prescriba el reglamento de exportación. 

Los contenedores de los envíos o lotes aprobados deben llevar una marca 
con la indicación "Aprobado para la exportación" y habrán de vigilarse bien 
durante el almacenamiento previo al envío para evitar la sustitución de los 
productos o cualquier otra manipulación. 

Una vez aprobado el producto, el organismo de control de calidad e 
inspección de las exportaciones expide al exportador un "permiso de 
exportación" que autoriza el despacho aduanero de los productos. Si el 
exportador lo solicita, podrá expedírsele un "certificado del estado del 
producto" que atestigüe que el producto reunía los requisitos del reglamento 
de exportaciones (frutas y hortalizas frescas) en el memento del examen. 

El organismo expide también el "certificado fitosanitario 
internacional", prescrito por la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF), de conformidad con los requisitos de los países 
importadores. Algunos países exigen que en los certificados fitosanitarios 
conste que el producto está exento de defectos tales cerno enfermedades 
concretas de las plantas, plagas e insectos y semillas de malezas. 

Algunos países importadores exigen que las frutas y hortalizas 
exportadas sean objeto de ion tratamiento de desinfestación antes de la 
exportación o en tránsito. Estos tratamientos incluyen la fumigación con 
determinados fumigantes en concentraciones preestablecidas y en condiciones 
controladas de temperatura/tieQmpo, y en tránsito la esterilización en frío 
durante el transporte. En todos los casos, los tratamientos deben ser 
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supervisados por el organismo de control de calidad e inspección de las 
exportaciones, que deberá expedir un certificado corroborando que se ha 
efectuado el tratamiento o, en el caso de un tratamiento en tránsito, que se 
ha iniciado correctamente. La certificación puede proporcionarse en varios 
certificados, o mediante la confirmación de los certificados fitosanitarios. 

FRUIAS Y HORTALIZAS ELABORADAS 

Consideraciones generales 

El ccítiercio internacional de frutas y hortalizas elaboradas es muy 
considerable y el su surtido va en aumento. Mientras que en un tiempo sólo se 
elaboraban en general las frutas y hortalizas de climas templados, actualmente 
se elaboran también las especies tropicales y subtropicales. Ello se debe a 
dos razones. En primer lugar, los hábitos dietéticos de los consumidores se 
han diversificado de tal modo que no es raro, por ejemplo, que a un habitante 
de América del Norte le gusten las frutas y hortalizas cultivadas en Africa o 
en Asia. En segundo lugar, la mejora de las técnicas de elaboración, sean de 
envasado, congelación o desecación, permite garantizar hoy un producto final 
sabroso y nutritivo, y de un prolongado período de conservación. 

Muchos países en desarrollo han aprovechado la creciente demanda mundial 
de frutas y hortalizas elaboradas para obtener valiosas divisas, exportando 
esos productos a mercados rentables. Hoy día es bastante corriente encontrar 
latas de frutas y hortalizas elaboradas de países del Sudeste de Asia, China, 
India y América del Sur en los supermercados de los países desarrollados. 

El control de calidad y la inspección de las exportaciones de frutas y 
hortalizas elaboradas tiene por objeto garantizar que el producto final: 

se haya elaborado en un establecimiento registrado de 
exportación, construido, equipado y administrado con criterios 
higiénicos y eficientes; 

se ajuste a los requisitos del reglamento de exportación de 
frutas y hortalizas elaboradas y a los del país importador con 
respecto a factores tales ccmo los grados de calidad, 
defectos, ingredientes, sistemas de embalaje, formas de 
presentación, aditivos, contaminantes, rellenado del envase y 
peso drenado, y 

satisfaga los requisitos de etiquetado. 

Procedimientos de inspección y certificación 

En la mayoría de los países que elaboran frutas y hortalizas para la 
exportación, no suele procederse a una inspección continua como en el caso de 
la carne. Pocos países irtportadores, si acaso, lo exigen, y la naturaleza 
misma de los productos determina que en el curso de la elaboración sólo se 
requiera una inspección parcial, además de la inspección estadística, el 
muestreo y el análisis del producto final. No obstante, cuando un 
establecimiento elabora un producto de exportación por primera vez, quizá 
merezca la pena proceder a una inspección continua hasta que el 
establecimiento opere de manera plenamente satisfactoria. 
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En todo caso, la inspección de la materias primas debe realizarse al 
comienzo de cada operación de elaboración, para asegurar que sólo se elaboren 
frutas u hortalizas de buena calidad y de una madurez suficiente. Las 
inspecciones puntuales de la materia prima deben realizarse con la frecuencia 
que el inspector estime conveniente. 

El inspector debe verificar que durante la elaboración del producto se 
siguen las prácticas higiénicas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de los 
productos envasados y congelados, la materia prima debe lavarse cuidadosamente 
de modo que las frutas y hortalizas elaboradas estén exentas de inmundicias, 
residuos superficiales de productos químicos agrícolas, insectos y materias 
vegetales extrañas. En el caso de los productos secados, especialmente cuando 
la materia prima se seca al sol en cestas o bandejas, hay que procurar reducir 
al mínimo la contaminación causada por las deyecciones de pájaros y otros 
animales, el polvo o las materias vegetales extrañas. Con frecuencia es 
necesario lavar otra vez el producto secado para garantizar la limpieza del 
producto final. 

En el caso del envasado y la congelación, la dirección debe proporcionar 
al inspector toda clase de detalles sobre el programa de elaboración del día 
siguiente por lo menos, para que pueda programarse una inspección adecuada. 

Como ocurre con las frutas y hortalizas frescas, el inspector ha de 
estar al corriente de los plaguicidas y otros productos químicos agrícolas 
utilizados en la producción de la materia prima. Luego podrán organizarse los 
necesarios análisis de laboratorio para garantizar que los niveles residuales 
en el producto final no excedan de los niveles de tolerancia adoptados por los 
países importadores. 

Al inicio de las operaciones y durante la elaboración, el inspector debe 
fijarse en el estado de la materia prima, la preparación de ésta para la 
elaboración (mondar, rebanar, cortar en cubos, escaldar, etc.), la preparación 
y densidad del embalaje, el estado de las latas o envases que vayan a 
utilizarse (limpieza y solidez), el proceso de cocinado o congelación 
(relación tiempo/temperatura ) el rellenado y cierre de las latas y el 
almacenamiento de la lata/envase. 

Una vez terminada la elaboración, el inspector deberá verificar el 
producto final para asegurarse de que el peso drenado o descongelado, el vacío 
y el espacio libre, la solidez del embalaje y el estado de la lata/envase son 
satisfactorios. Habrá que organizar planes estadísticos de muestreo del 
producto final con objeto de garantizar que satisface los requisitos del 
reglamento de exportación. 

El etiquetado de las latas/envases deberá comprobarse para verificar su 
corrección y su conformidad con el reglamento de exportación y los requisitos 
de los países en los que se venderá el producto. Las latas deberán examinarse 
para ver si el embutido del producto es adecuado, y para comprobar la fecha de 
producción y el número de registro del establecimiento de exportación. 

Cada establecimiento registrado de exportación de frutas y hortalizas 
elaboradas, enlatadas o congeladas, debe disponer de su propio laboratorio de 
control de calidad con el equipo y el personal necesario para los exámenes 
físicos, químicos y microbiológicos de los productos. Los inspectores deberán 
gozar de acceso a las instalaciones del laboratorio y a los registros de 
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control de calidad del establecimiento, siempre que lo soliciten. El 
organismo encargado del SCICE procederá al examen del producto en un 
laboratorio independiente, con arreglo a un plan de muestreo preparado sobre 
bases estadísticas. 

En los paises donde la producción de frutas y hortalizas es estacional, 
la elaboración del producto de exportación suele efectuarse en el memento de 
máxima producción y a continuación disminuye, con frecuencia hasta detenerse, 
a medida que se reduce el suministro de materias primas. De resultas de ello, 
la mayoría de los establecimientos de exportación producen, en su memento 
máxima producción, una cantidad muy superior a la que exportan, y tienen que 
almacenar el producto durante períodos muy prolongados, antes de exportarlo. 
Así pues, un almacenamiento adecuado es esencial para que el producto mantenga 
su calidad y las latas no se estropeen. Los inspectores deberán inspeccionar 
regularmente los depósitos, temando nota de su estado y del estado del 
producto almacenado, y buscando señales de deterioro ccmo la infestación de 
plagas o la oxidación de las latas. 

Antes de la exportación, el exportador deberá notificar al organismo de 
control su intención de exportar de conformidad con las disposiciones del 
reglamento aplicable a las exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas, 
mediante el formulario reglamentario "aviso de intención de exportar". El 
aviso deberá presentarse con antelación suficiente a la fecha de envío para 
que el producto pueda inspeccionarse satisfactoriamente; la intensidad de la 
inspección dependerá del estado original del producto, las condiciones en el 
que se haya almacenado y la duración del almacenamiento. 

Una vez aprobado un producto, la agencia expedirá al exportador un 
"permiso de exportación" que autoriza el despacho de aduanas del producto. Si 
el exportador lo solicita, se expedirá también un "certificado de estado del 
producto" que atestigüe que en el momento de la exportación el producto se 
ajustaba a los requisitos del reglamento de exportación de frutas y hortalizas 
elaboradas. 

Frutas y hortalizas envasadas con poco ácido 

Hace unos pocos años los organismos de control de calidad e inspección 
de los alimentos de todos los países empezaron a preocuparse acerca de los 
peligros para la salud resultantes de los alimentos envasados con poco ácido, 
entre ellos las frutas y hortalizas. Los alimentos envasados con poco ácido 
son alimentos elaborados térmicamente de acidez superior a pH 4.6 y actividad 
hídrica mayor de 0.85, y que se presentan en envases herméticamente sellados. 
La "actividad hídrica" es una medida del agua disponible para el crecimiento 
microbial. El peligro para la salud viene de las bacterias nocivas y sus 
toxinas, especialmente la Clostridium botulinum, de efectos fatales. Entre 
los alimentos envasados con poco ácido pueden mencionarse las sopas de 
hortalizas envasadas, las pastas vegetales, el arroz, los hongos, los fideos, 
las aceitunas, la papaya, los guisantes secos, el maíz, los pimientos, los 
tallos de bambú, los espárragos, las berenjenas, los pepinos, etc. 

Algunos países importadores, en particular los Estados Unidos de 
América, han implantado controles obligatorios a la entrada de alimentos 
envasados con poco ácido. En este último país, los exportadores de estos 
productos tienen que registrar sus establecimientos en la U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) y obtener la aprobación de ésta para los procesos que 
utilizan en la fabricación de esos productos. El incumplimiento de este 



- 90 -

requisito da lugar invariablemente a la retención, y posiblemente el rechazo, 
del producto. Es pues esencial que los elaboradores de alimentos envasados 
con poco ácido que deseen exportar a los Estados Unidos se aseguren de que 
cumplen los requisitos impuestos por la FDA. Los requisitos inpuestos por 
otros paises importadores para esta clase de alimentos han de observarse 
también cuidadosamente. 
PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS 

Consideraciones generales 
En los últimos tiempos el comercio internacional de pescado y 

productos pesqueros ha crecido extraordinariamente, habiéndose registrado un 
fuerte aumento de las exportaciones de los paises en desarrollo. Este 
comercio es por lo general muy rentable, especialmente para los paises en 
desarrollo que pueden suministrar de manera regular un producto sano e inocuo 
a los lucrativos mercados del mundo desarrollado. 

Por desgracia, una proporción excesiva del pescado y los productos 
pesqueros que se exportan no reúnen los requisitos de los países inportadores, 
y ccmo consecuencia de ello quedan retenidos o son rechazados, y a menudo se 
pierden con grave quebranto financiero para el exportador y para su país. 

Por muchos conceptos, el pescado y los productos pesqueros no son 
más vulnerables a la contaminación y al deterioro del producto que la carne y 
los productos cárnicos. Por consiguiente, el pescado y los productos 
pesqueros de exportación requieren un nivel de control de calidad e inspección 
parecido al que se aplica a la carne y a los productos cárnicos, sobre todo 
inmediatamente antes de la exportación. Así pues, el objetivo del reglamento 
de exportación del pescado y los productos pesqueros, y la correspondiente 
inspección por el organismo de control de calidad e inspección de las 
exportaciones, consistirá en garantizar que los productos: 

sean sanos y de buena calidad; 
hayan sido preparados en un establecimiento registrado, 
construido, equipado y administrado con criterios 
eficientes e higiénicos, de conformidad con las 
disposiciones del reglamento de exportación; 
se ajusten a otros requisitos obligatorios del reglamento 
de exportación, incluidas las especificaciones del grado, 
elaboración, embalaje, etiquetado y almacenamiento, y 
cumplan las prescripciones obligatorias de los países 
importadores. 

El mejor modo de alcanzar estos objetivos es someter el producto a 
inspección desde el memento en que entra como materia prima en el 
establecimiento registrado y a lo largo de las operaciones de elaboración, 
embalaje, etiquetado e ingreso en el almacén, con verificaciones regulares 
mientras esté almacenado y con una inspección final en el memento de la 
exportación. 
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La adopción de un control sistemático de calidad en el 
establecimiento por parte de la dirección de la compañía exportadora de 
pescado y productos pesqueros puede contribuir mucho a garantizar la calidad 
del producto final y su idoneidad para la exportación. Los códigos de 
prácticas de higiene del Codex para diversos pescados y productos pesqueros 
ofrecen directrices de pronta aplicación, que la dirección puede utilizar 
cuando ajuste los sistemas de control de calidad a las circunstancias 
particulares de su establecimiento. 

Procedimientos de inspección 
La inspección realizada por el organismo encargado del control de 

calidad e inspección de las exportaciones debe estar encaminada a garantizar 
que se observan rigurosamente los requisitos previstos en el reglamento de 
exportación de pescados y productos pesqueros. A los efectos de la inspección 
se considerará que la producción de cada día es un lote, y cada lote deberá 
considerarse una unidad separada para la cual se llevarán registros propios de 
inspección y control de la calidad en el curso de la elaboración. 

Si durante las operaciones cotidianas no es posible mantener un control 
de calidad satisfactorio, las operaciones deberán suspenderse, a discreción 
del inspector, y no se reanudarán hasta el memento en que pueda conseguirse un 
nivel adecuado de control de la calidad. 

La materia prima, el hielo, el agua y la condición higiénica de las 
superficies elaboradas deberán ser objeto de un examen constante en 
laboratorio para garantizar que se reúnen los requisitos del reglamento de 
exportación, y que el producto final se ajusta a las especificaciones 
reqlamentarias y a las prescripciones de los países importadores. 

Laboratorios 
Los establecimientos registrados de exportación deben disponer de sus 

propios laboratorios para realizar, entre otras cosas, los exámenes 
microbiológicos prescritos en el reglamento de exportación. El inspector 
deberá temar por separado otras muestras y someterlas al análisis de los 
laboratorios oficiales del organismo de inspección. 

Procedimientos de certificación 
Antes de proceder a la exportación de pescados o productos pesqueros, el 

exportador deberá notificar al organismo de control de calidad e inspección de 
la exportación su intención de exportar de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento aplicable a la exportación de pescados y productos pesqueros, 
utilizando para ello el formulario "aviso de intención de exportar". El 
formulario deberá presentarse con antelación suficiente a la fecha de envío 
para que el producto pueda inspeccionarse satisfactoriamente. 

Una vez el producto haya sido aprobado, el organismo expedirá al 
exportador un "permiso de exportación" que autoriza el despacho de aduanas del 
producto. Si el exportador lo solicita, se expedirá también un "certificado 
de estado del producto" que atestigüe que en el memento de la exportación el 
producto se ajustaba a los requisitos del reglamento de exportación de pescado 
y productos pesqueros. 
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Pescado y productos pesqueros envasados con poco ácido 
Diversos pescados y productos pesqueros envasados, como el arenque, el 

atún, el bonito, las sardinas, los calamares, etc. en lata, pertenecen a la 
categoría de alimentos envasados con poco ácido, y ccmo tales, están sujetos a 
los mismos controles de inportación que se aplican a las frutas y hortalizas 
envasadas con poco ácido. Por consiguiente, los exportadores deben asegurarse 
de que sus productos reúnen los requisitos de los países importadores con 
respecto al pescado y productos pesqueros envasados con poco ácido. 
ESPECIAS Y CONDIMENTOS 

Consideraciones generales 
La inspección de las especias y condimentos antes de su envío 

tiene por objeto garantizar que el producto: 
ha sido correctamente clasificado y se ajusta a las 
normas de calidad prescritas en el reglamento de 
exportación, y 
está limpio y exento de insectos. 

La formulación de normas de calidad para las especias y 
condimentos es mucho más difícil que la formulación de normas para, digamos, 
los alimentos manufacturados o elaborados. Ello es debido a que la calidad de 
las especias y condimentos varía mucho según las condiciones de cultivo, el 
clima, el tipo de suelos y las precipitaciones durante el cultivo. Con todo, 
cuando se fijen normas de calidad deberá procederse a una cuidadosa inspección 
para garantizar que el producto enviado las reúne, y para ello será menestar 
un examen pormenorizado de cada envío antes de la exportación. 

Determinación de grados para especias y condimentos 
Los grados se determinan con arreglo a la pureza y las características 

físicas y químicas del producto. Cuando se establece una clasificación, 
primero deberán determinarse las características más importantes de cada 
producto. A continuación se evalúan muestras representativas del producto 
para establecer el grado de variación con respecto a cada característica. Los 
niveles similares de variación se clasifican en categorías, que a continuación 
sirven para fijar los grados. La determinación de los grados de estos 
productos debe ir precedida de consultas con comerciantes, exportadores, 
importadores y consumidores, para recabar sus opiniones. Las características 
que se tienen en cuenta en la gradación de la calidad de algunas de las 
principales especias son las siguientes: 

Pimienta negra - Lugar de origen, limpia o sin limpiar, porcentaje de 
materia extraña, presencia de granos claros, 
contenido de humedad, granos muy pequeños y tamaño 
de los granos. 

Cardamomo - Color, método de elaboración, forma y dimensiones de 
la cápsulas, peso en gramos por litro, rajaduras, 
porcentaje de cápsulas immaturas y marchitas. 
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Guindillas rojas - Lugar de origen, temporada de cultivo, longitud de 
la cápsula, color, porcentaje de vainas dañadas o 
descoloridas, vainas sin tallo, contenido de 
humedad, semillas sueltas, materias extrañas y 
cápsulas rotas. 

Genqibre - Rizarías limpios o sin limpiar, tamaño de los 
rizomas, rizomas blanqueados o sin blanquear, 
porcentaje de materia extraña, peso y lugar de 
origen. 

Registro para clasificación 
Las personas o grupos de personas que clasifican las especias y los 

condimentos destinados a la exportación deben registrarse con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del reglamento de exportación. El organismo de 
control de calidad e inspección de las exportaciones deberá establecer las 
condiciones para el registro que se incluirán en el reglamento. El reglamento 
deberá prever la renovación o cancelación del registro. 

Objeto de la inspección 
La inspección de especias y condimentos tendrá por finalidad verificar 

que su etiquetado es adecuado y correcto según los grados establecidos, y que 
el producto esté embalado, marcado y etiquetado de conformidad con el 
reglamento de exportación. 

Asimismo habrá que verificar cuidadosamente si el producto se ha 
manipulado y almacenado en condiciones higiénicas y no está contaminado por 
inmundicias, ni infestado por insectos. Aunque son productos secos, las 
especias y los condimentos son vulnerables a la contaminación microbiológica; 
se ha demostrado que la pimienta negra en particular es susceptible a la 
contaminación de salmonela. 

Procedimientos de inspección y certificación 
En muchos sistemas de control de calidad e inspección de las 

exportaciones de especias y condimentos, la responsabilidad principal de la 
clasificación del producto recae en el embalador o el exportador. Después de 
clasificar el producto, el embalador deberá comunicar al organismo de control 
de calidad e inspección de las exportaciones, de conformidad con lo prescrito 
en el reglamento de exportación, su intención de exportar con arreglo a las 
disposiciones de dicho reglamento, mediante el formulario "aviso de intención 
de exportar". El formulario deberá presentarse con antelación suficiente a la 
fecha de envío para que el producto pueda ser objeto de una inspección 
satisfactoria. 

En el memento de la inspección, el inspector deberá tonar muestras 
representativas de los paquetes seleccionados. Estos paquetes deberán 
seleccionarse al azar, y una proporción aproximada del 5% del total de 
paquetes en cada lote se someterán a inspección, con un mínimo de dos paquetes 
inspeccionados. 
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Cada envase de un lote deberá llevar una etiqueta acreditativa del 
grado, para garantizar la uniformidad. Manas, cada envase deberá llevar las 
indicaciones siguientes: 

nombre del envasador, 
peso neto, 
número del lote, 
grado de calidad, 
lugar de envasado, y 
fecha de envasado. 

Una vez el producto haya sido aprobado, el organismo de control de 
calidad e inspección de las exportaciones expedirá un "certificado de 
clasificación de la calidad" al exportador, junto con un permiso de 
exportación" que autorice el despacho en aduana del producto. No obstante, el 
organismo podrá mantener bajo supervisión el producto según estime 
conveniente, hasta el memento de la exportación. 

Otras orientaciones y asistencia 
Los requisitos indicados de control de calidad e inspección de las 

exportaciones de varios productos o grupos de productos ilustran las 
complejidades inherentes al establecimiento de un SCICE eficaz. Este lujo de 
pormenores no tiene por finalidad desalentar la creación de SCICE sino más 
bien poner de relieve que no hay atajos para conseguirlo. Si se quiere que un 
SCICE sea eficaz y alcance los objetivos previstos, deberá contar con una base 
administrativa y técnica sólida. Esto sólo puede obtenerse mediante una ley 
fuerte y sus correspondientes reglamentos, que prescriban requisitos concretos 
aplicados y administrados por un organismo de control de calidad e inspección 
de las exportaciones que cuente con la capacidad técnica necesaria para ello. 

Si bien en la mayoría de los paises la redacción y adopción de leyes y 
reglamentos lleva mucho tiempo, las prescripciones técnicas concretas que 
deben figurar en dichas leyes y reglamentos, en su forma actual o en forma 
modificada, están corto si dijéramos prefabricadas y son fáciles de obtener. 
La Collision Mixta FAO/GMS del Codex Alimentarius ha preparado una amplia 
variedad de normas y códigos de prácticas de higiene para los productos, que 
pueden muy bien incorporarse a los reglamentos de exportación. Esto significa 
que los paises que deseen establecer un SCICE no tienen que empezar de cero, 
sino que disponen ya del Codex para orientarse. En el capítulo V del presente 
manual se hacía referencia a la importancia de las normas y códigos del Codex 
para la preparación de normas de productos. En el próximo capítulo nos 
referimos a la asistencia que puede proporcionar la FAO al establecimiento de 
un SCICE. 
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CAPITULO VIII 
El papel de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 
LA DECISION DE PEDIR ASISTENCIA 

Cerno se ha indicado en el capitulo III, una vez que un pais haya 
decidido establecer vin SCICE para los productos alimenticios, deberá trazar 
cuidadosamente un plan para que el sistema establecido sea adecuado y capaz de 
alcanzar sus objetivos. Sobre todo, el establecimiento de un SCICE depende en 
grado máximo de la voluntad politica del gobierno de hacer que el sistema 
funcione. No es posible que un SCICE funcione si el gobierno no está 
absolutamente convencido de su necesidad. Contando con la anuencia del 
gobierno, el primer paso del proceso de planificación es determinar qué 
recursos de personal e instalaciones son fáciles de encontrar, y qué recursos 
adicionales hacen falta. A este respecto, los paises en desarrollo que 
proyecten establecer un SCICE y que posean pocos recursos para esta finalidad, 
deberán considerar seriamente la posibilidad de pedir asistencia a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAD). 

ASISTENCIA A LA PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SCICE 
La FAO es uno de los organismos de las Naciones Unidas que más ayuda ha 

proporcionado a los paises en desarrollo en la planificación y funcionamiento 
del SCICE, cerno parte de un programa más amplio para mejorar el control de los 
alimentos, la protección del consumidor y la seguridad alimentaria. En la 
medida en que lo permitan los recursos, los medios y otras circunstancias, la 
FAO está dispuesta a considerar las solicitudes de asistencia de los paises en 
desarrollo para la constitución de un SCICE. La asistencia puede ser 
sumamente amplia y comprender lo siguiente: orientación en el establecimiento 
inicial del SCICE, preparación de una ley modelo y sus reglamentos que se 
someterán al examen del gobierno del pais, capacitación de inspectores, 
contribución a la planificación de los procedimientos administrativos, 
suministro de instalaciones y equipo de laboratorio, y capacitación de los 
profesionales que trabajarán en los laboratorios. 

ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SCICE EXISTEtJTES 
En el caso de paises en desarrollo que disponen ya de un SCICE, la FAO 

puede proporcionar asistencia para el fortalecimiento de los elementos 
instalados. La ayuda puede dedicarse al perfeccionamiento de las 
instalaciones y equipo de laboratorio y la organización de los 
correspondientes cursos de capacitación, la capacitación de personal de los 
organismos de control de calidad e inspección de las exportaciones, que a su 
vez capacitará a otro personal, especialmente de la industria, en los aspectos 
criticos del control de calidad de los alimentos y los puntos esenciales de 
las prácticas adecuadas de fabricación, la preparación de cursos de 
capacitación y manuales de inspección y la simplificación de los 
procedimientos administrativos y de certificación. 
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ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE PERSONAL 
Un SCICE no puede funcionar de manera efectiva sin personal capacitado, 

tanto técnico como administrativo. Cerno se ha mencionado anteriormente, la 
mayoría de los países que establecen un SCICE no disponen de inspectores, 
personal técnico y personal administrativo que puedan utilizar de inmediato, y 
por consiguiente tienen que capacitar a este personal. La FAO tiene varios 
programas que pueden servir para la capacitación de los inspectores, 
analistas, especialistas técnicos y oficiales administrativos superiores y 
supervisores. Podemos mencionar en particular el programa RAS/89/015, "Red de 
capacitación en control de alimentos en Asia" que consta de cursos sobre 
materias tan diversas cano " el control de las micotoxinas ", administración de 
los laboratorios de control de los alimentos", "control de calidad e 
inspección de los alimentos para la exportación", y "gestión de los programas 
de control de alimentos". 

La capacitación se inparte mediante la organización de cursos, y también 
mediante la concesión de becas patrocinadas por la FAO, a personas 
cualificadas y cuidadosamente seleccionadas que se destinan a otros países que 
poseen SCICE muy perfeccionados, con sus correspondientes infraestructuras, 
para observar, estudiar o recibir formación especializada. 

PETICIONES DE ASISTENCIA 
Antes de pedir asistencia, el gobierno de un país deberá haber 

demostrado su voluntad política de establecer un SCICE mediante la adopción de 
la legislación pertinente con esta finalidad, y la inclusión de disposiciones 
para su establecimiento en el plan nacional de desarrollo del país, en su 
caso. La solicitud de asistencia deberá prepararse cuidadosamente de modo que 
ofrezca una clara descripción de la economía del país e indique cómo el 
femento de las exportaciones de alimentos beneficiará la econonía, producto o 
productos de que se trate, controles de calidad de las exportaciones de 
alimentos existentes (inspección, certificación, etc.), y una descripción 
detallada de la asistencia solicitada, indicando especialmente si es a corto o 
a largo plazo. 

Antes de que se conceda la asistencia, el país solicitante y la FAO 
deben lleqar a un acuerdo sobre el alcance de la asistencia, el mandato y los 
recursos que aportarán las dos partes. 
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CAPITULO IX 
Utilización de las norms y recomendaciones del Códex Alimentarius 

INTRODUCCION 
En la complicada situación alimentaria internacional actual, es claro 

que cumplir los principales requisitos de un programa de control de alimentos 
plenamente efectivo es dificil para cualquier país. Hacen falta la 
cooperación internacional y un asesoramiento técnico para identificar los 
peligros alimentarios que preocupan a todo el mundo, determinar procedimientos 
para hacer frente a los problemas de la calidad y la inocuidad de los 
alimentos, armonizar la inocuidad de los alimentos y otros requisitos para 
promover el comercio y por último, pero no en orden de importancia, 
intercambiar información y aprender de las experiencias mutuas de control de 
alimentos, en beneficio de todos. Ccmo los actuales programas nacionales de 
control de alimentos deben reforzarse y reorientarse periódicamente para 
adaptarse a las prioridades cambiantes y a los progresos del conocimiento y la 
tecnología, los directores de los organismos encargados del control de calidad 
y la inspección de las exportaciones de alimentos deben mantenerse al 
corriente de las actividades internacionales en curso en esta importante 
disciplina, y estudiarlas cuidadosamente. 

En este contexto, puede ser de utilidad examinar con cierto detalle el 
Programa Conjunto FAO/QMS para Normas Alimentarias, cuya aplicación corre a 
cargo de la Comisión Internacional Intergubernamental del Códex Alimentarius, 
ya que este Programa posee el potencial suficiente para causar un máximo 
impacto en los sistemas nacionales de control de alimentos. Hay otras varias 
actividades, particularmente de la FAO pero también de la CMS, destinadas a 
reforzar las infraestructuras nacionales de control de alimentos y a 
proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo en los diversos 
aspectos del control de alimentos. Quien desee más información acerca de las 
actividades y programas, puede escribir directamente a la FAO o a la CMS. 

¿QUE ES EL CODEX? 
Sin necesidad de entrar en detalles históricos o estructurales, baste 

decir que la Comisión del Códex Alimentarius es un órgano auxiliar de la FAO y 
la CMS, establecido en 1962 como consecuencia de la voluntad conjunta de las 
dos organizaciones internacionales. Su secretaria está situada en la Sede de 
la FAO, en la División de Política Alimentaria y Nutrición. Pueden ser 
miembros de la Comisión todos los miembros y miembros asociados de la FAO y la 
CMS. A finales de 1989 136 países eran miembros del Códex. Los países 
miembros no tienen ninguna obligación financiera, salvo que hospeden a un 
Comité del Códex, en cuyo caso deben sufragar los costos de preparación de las 
reuniones del Comité del Códex de que se trate. Otros miembros asumen los 
costos de asistencia de sus representantes a las reuniones. 

El Códex Alimentarius es una compilación de norms alimentarias 
internacionalmente adoptadas, presentadas de modo uniforme. Estas norms 
alimentarias tienen por finalidad proteger la salud y los intereses económicos 
de los consumidores de todo el mundo y garantizar prácticas justas en el 
comercio de alimentos mediante la reducción de las barreras comerciales no 
arancelarias que se introducen a veces con el etiquetado de los alimentos, los 
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aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas, los residuos de medicinas 
veterinarias en los alimentos, las prescripciones relativas a la composición 
de los alimentos y otras disposiciones de seguridad como las referentes a los 
contaminantes, etc. El Códex Alimentarais contiene también disposiciones de 
carácter consultivo en forma de códigos de prácticas, directrices y otras 
medidas recomendadas para contribuir al logro de los objetivos del Códex. 

El Códex Alimentarius prevé normas para todos los alimentos principales, 
elaborados, semielaborados o sin elaborar, que se destinan al consumo. Las 
materias primas cuya elaboración las convierte en alimentos, se incluyen en la 
medida necesaria para promover los fines del Códex. El Códex Alimentarius 
contiene disposiciones relativas a la higiene y la calidad nutricional de los 
alimentos, con inclusión de normas microbiológicas cuando se ha considerado 
necesario o posible, disposiciones referentes a los aditivos alimentarios, 
residuos de plaguicidas, contaminantes, etiquetado y presentación, y métodos 
de análisis y muestreo. 

¿COMO ACTUA EL CODEX? 
La Comisión del Códex Alimentarius tiene sus propios estatutos y 

reglamentos, que figuran en el manual de procedimientos de la Comisión. La 
Ccmisión funciona por conducto de sus diversos comités u órganos auxiliares. 
En la actualidad hay 25 órganos auxiliares y otros dos que siguen los mismos 
procedimientos. Al igual que la Ccmisión, todos ellos son 
intergubernamentales. La labor del Códex se divide entre: 

a) Los ccmités que se ocupan de alimentos o clases de alimentos 
determinados. Estos ccmités se denominan ccmités de productos; 

b) Los ccmités que se ocupan de asuntos pertinentes a la labor de 
todos los ccmités de productos. Se dencminan comités de asuntos 
generales y abarcan cuestiones tales ccmo los aditivos 
alimentarios, residuos de plaguicidas, etiquetado y análisis y 
muestreo; 

c) Los ccmités que se ocupan de cuestiones regionales, a saber, los 
ccmités regionales para Asia, Africa, América Latina y el Caribe, 
Europa y el Pacifico. 

En el apéndice 4 se indican los órganos auxiliares de la Ccmisión del 
Códex Alimentarius. 

La Ccmisión desempeña su labor mediante procedimientos permanentes que 
se han ido estableciendo a lo largo de los años sobre la base de la 
experiencia práctica. En todo memento la necesidad de objetividad ha influido 
en la elaboración de los procedimientos que permiten un desarrollo eficaz de 
las reuniones, al tiempo que dan plena oportunidad a la expresión de opiniones 
discrepantes. En las reuniones, las observaciones presentadas por escrito 
pueden complementarse en el debate verbal. Dado que la protección de los 
intereses alimentarios de los consumidores en un lugar puede perjudicar a la 
econcmia nacional de otro pais o constituir una práctica comercial desleal en 
otro, los debates abiertos en las reuniones del Códex, con datos adecuados de 
apoyo, obligan a reconsiderar las posiciones. De este modo las reuniones del 
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Códex son decisivas para armonizar las actitudes con respecto a los peligros 
potenciales y los beneficios previstos, que se plasman en las normas del 
Códex. Antes de levantar las reuniones se debate el proyecto de actas, se 
modifica según sea menester y se adopta. 

Los procedimientos para la elaboración de normas mundiales y regionales 
del Códex son los siguientes: 

Fase 1 La Ccmisión decide preparar una norma y confia la labor a un 
comité. La decisión de preparar una norma puede ser 
adoptada también por un comité. 

Fase 2 La secretaria se encarga de la preparación de un 
anteproyecto de norma. 

Fase 3 El anteproyecto de norma se remite a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales para que lo comenten. 

Fase 4 La secretaria remite los comentarios al comité para que 
examine y modifique el anteproyecto de norma, si es 
necesario. 

Fase 5 El anteproyecto de norma se envia a la Ccmisión por conducto 
de la secretaria, para su aprobación como proyecto de norma. 

Fase 6 El proyecto de norma se envía a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales para que lo comenten. 

Fase 7 La secretaría envía los comentarios al Comité, para que los 
examine y modifique el proyecto de norma si es necesario. 

Fase 8 El proyecto de norma se envía a la Ccmisión por conducto de 
la secretaría, junto con las eventuales propuestas escritas 
de modificación de los gobiernos miembros, dentro de la 
Fase 8, con miras a su aprobación ccmo Norma del Códex. 

El próximo paso consiste en que los gobiernos acepten estas 
normas, de modo que puedan formar parte de los reglamentos alimentarios 
nacionales y se pongan en práctica dentro del programa nacional de control de 
alimentos. Sólo entonces el país aprovecha plenamente este esfuerzo 
internacional. Los procedimientos del Códex prevén la "aceptación" de una 
norma por un país de conformidad con sus procedimientos jurídicos y 
administrativos y dentro de su jurisdicción, tanto si el producto es importado 
ccmo si es producido en el país, del modo siguiente: 

plena aceptación, 

aceptación ccmo objetivo, 

aceptación con alteraciones específicas (también aceptación 
"limitada" o aceptación "objetivo" en el caso de los límites 
máximos para residuos de plaguicidas), y 

No aceptación. 
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Quienes quieran conocer detalles completos sobre la aceptación de las 
normas del Códex deberán consultar los Principios Generales del Códex 
Alirrentarius, que figuran en el Manual de Procedimiento del Códex. 

UTILIZACION DEL CODEX 
Los problemas de la calidad y la inocuidad de los alimentos pueden tener 

enormes repercusiones en la economia de un país y en la salud y la nutrición 
de sus poblaciones. Estos problemas deben ser examinados muy cuidadosamente 
por especialistas destacados, para encontrar las soluciones adecuadas. Ccmo 
la Comisión del Códex Alimentarius se ocupa de estas cuestiones a nivel 
mundial, los gobiernos de países tanto desarrollados ccmo en desarrollo han 
considerado necesario establecer "comités nacionales del Códex" que informan o 
preparan ccmentarios para el Gobierno durante las diversas fases de 
preparación de las normas del Códex, que se presentarán en el curso de las 
reuniones de los órganos auxiliares del Códex o de la Comisión. Las normas 
aprobadas del Códex deben reflejar un consenso de todos los países miembros de 
la Comisión, y es necesario que los países hagan aportaciones puntuales para 
proteger sus intereses o los de los consumidores nacionales. Este esfuerzo 
coordinado ha permitido a los países que tienen comités nacionales del Códex 
examinar sus problemas alimentarios nacionales dentro de una perspectiva 
mundial, recoger datos técnicos y económicos sobre sus productos alimenticios 
y llevar a cabo sus propios análisis de rentabilidad cuando ha sido posible y 
apropiado. Ningún director encargado del control de los alimentos debe 
desperdiciar la oportunidad que ofrece este mecanismo y, de hecho, hay que 
hacer todo lo posible por fomentar el establecimiento de un mecanismo de este 
tipo allí donde todavía no exista. 

Los documentos del Códex (a veces llamados documentos de posición), los 
informes y los proyectos de códigos de práctica y normas, constituyen un 
riquísimo acervo de datos técnicos y científicos. De ordinario estos ciatos se 
organizan metódicamente y son evaluados por miembros y expertos. Las 
cuestiones relacionadas con los diversos alimentos se presentan en orden de 
importancia. A veces se exponen también las opiniones económicas expresadas 
por diversos gobiernos miembros. Un cuidadoso examen de esta información 
puede ser de inmensa utilidad para las autoridades nacionales encargadas del 
control de los alimentos, con miras a reforzar sus programas o reorientar sus 
prioridades. También constituyen un buen material de capacitación para los 
oficiales encargados del control de alimentos. Hay que procurar sacar el 
máximo provecho de este depósito de información, en beneficio de los programas 
nacionales. 

Además de las normas del Códex que se envían a los miembros de la 
Comisión para obtener la "aceptación" con el procedimiento oficial antes 
mencionado, no hay que olvidar los importantes códigos de prácticas publicados 
por la Comisión. Ya nos hemos referido anteriormente a ellos; tienen una 
amplia aplicación, se basan en prácticas correctas de fabricación y reflejan 
principios que a menudo son umversalmente aplicables. En algunos aspectos, 
esta labor de la Comisión del Códex Alimentarius relativa a los códigos de 
prácticas higiénicas y tecnológicas tiene más importancia que la de 
preparación de normas de productos, cuando los países interesados están 
tratando de reforzar sus programas de control de alimentos. Los códigos 
ofrecen una gran cantidad de información acerca de puntos esenciales de 
control en relación con las respectivas industrias y productos alimenticios, y 
examinan los requisitos científicos y técnicos en las diversas fases de 
elaboración. Ccmo instrumentos para desarrollar un sistema de control de 
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alimentos, y fuentes de información para la industria alimentaria, los códigos 
constituyen un acervo inestimable de conocimientos. Dos códigos merecen 
mención especial, por su aplicación universal a la seguridad alimentaria y al 
comercio internacional de alimentos; se trata de los Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos y el Código de Etica para el Comercio Internacional 
de Alimentos. 

La seguridad (inocuidad) de los alimentos ha sido siempre de importancia 
primordial para la labor del Códex. Sin embargo, no todos coinciden en cuanto 
a lo gue significa la seguridad y lo que es menester para conseguirla. Es un 
hecho sobradamente conocido que la seguridad alimentaria es un problema 
mundial, en el mundo industrializado y todavía más en los países en 
desarrollo. El Códex se ocupa de las cuestiones de seguridad por medio de 
varios de sus comités auxiliares descritos anteriormente. Con objeto de 
asegurar una mayor objetividad en el Códex Alimentarius, se recaba el 
asesoramiento de los comités mixtos de expertos FAO/CMS (sobre aditivos 
alimentarios, residuos de plaguicidas, alimentos irradiales y residuos de 
medicinas veterinarias), que son autorizados e independientes, al estar 
compuestos de expertos a título personal y no en representación de sus 
gobiernos o instituciones. Los informes de los diversos comités de expertos 
se envían a los gobiernos y al Códex para que puedan considerarse sus 
recomendaciones cuando se preparan las normas. El alcance mundial de los 
informes de los comités de expertos hacen que sus recomendaciones sean casi 
universalmente aceptadas por los países tanto industrializados cano en 
desarrollo. Estos informes y los de los correspondientes comités del Códex 
ofrecen una excelente referencia para los administradores de los sistemas de 
control de alimentos que preparan sus políticas de observancia de los 
reglamentos, y garantizan que se tienen en cuentan los intereses auténticos de 
los consumidores y las preocupaciones legítimas de la industria. Como la 
mayoría de los países en desarrollo no tienen recursos suficientes para 
producir sus propios datos técnicos y toxicológicos, sobre todo con respecto a 
la inocuidad de los productos químicos en los alimentos, esta actividad 
internacional les ofrece el medio ideal para subsanar esta deficiencia. 

Los consumidores quieren información acerca de los alimentos que 
compran, por ejemplo: 

en qué consiste el producto; 
cómo prepararlo y emplearlo; 
qué hay en el producto y en qué cantidades; 
qué nutrientes contiene; y 
cuál es su valor calórico (energético). 

Los consumidores desean disponer de este tipo de información por 
diversas razones, y principalmente para: 

poder comparar un alimento con otro a la hora de comprarlos; 
verificar la relación calidad/precio; 
evitar ingredientes o alimentos que no les gusten o gue les 
hayan provocado reacciones desagradables. 
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Además, las autoridades encargadas del control de alimentos exigen la 
identificación de los lotes y la fecha de fabricación para poder retirar el 
alimanto del marcado si resulta peligroso para la salud. Este último 
requisito es necesario también para que la industria posea su propio sistema 
de control de la calidad de los alimentos. Hay otras exigencias, ccmo por 
ejemplo el periodo de garantia del producto y la información nutricional 
complementaria. No obstante, tratar de satisfacer todas las peticiones de 
información seria contraproducente. Aparte de las limitaciones físicas 
inpuestas por la reducida superficie del embalaje, un exceso de información no 
informa, sino que favorece la confusión. 

La preparación y publicación, por parte del Códex, de una norma general 
sobre el etiquetado de los alimentos preenvasados debe considerarse ion hito en 
el campo de las recomendaciones internacionales para la legislación 
alimentaria. Gracias a la Comisión del Códex Alimentarius se consiguió una 
norma óptima, es decir, una norma que proporciona a los consumidores la 
información que necesitan al tiempo que prevé los requisitos prácticos de las 
autoridades encargadas del control de los alimentos. La norma no prohibe la 
inclusión voluntaria de información adicional en la etiqueta. Esta norma 
deberá tenerse muy en cuenta cuando se preparen reglamentos nacionales y 
políticas de observancia, no sólo para los alimentos locales sino también para 
los alimentos destinados a la exportación. 

Un aspecto muy importante de la labor de Códex, que guarda relación 
directa con los orgasnismos de control de alimentos en los países en 
desarrollo, son las deliberaciones de los comités regionales de coordinación 
del Códex en Africa, Asia, América Latina, Europa y más recientemente el 
Pacifico. Estos comités, en particular los tres primeros, examinan cuestiones 
regionales y dedican mucho tiempo al estudio de los problemas de control de 
alimentos propios de la región. La legislación alimentaria, la necesidad de 
reforzar las infraestructuras de control de alimentos, la capacitación del 
personal, la cooperación técnica entre los países en desarrollo, las 
prioridades regionales en relación con la asistencia técnica, etc., son 
algunos de los ternas más importantes que se consideran. Las deliberaciones 
del Ccmité proporcionan útil información y orientación a los administradores 
de los sistemas de control de alimentos y a organizaciones internacionales 
tales como la FAO y la CMS. Los administradores nacionales pueden plantear 
cuestiones relacionadas con el control de los alimentos y recabar las 
opiniones del ccmité competente. Con mucha frecuencia estos debates ayudan a 
los oficiales de control de alimentos de los diversos países a resolver 
problemas técnicos o de gestión del pals y a perfeccionar las estrategias 
nacionales a la luz de la experiencia de los otros países de la región. Ccmo 
algunas de las preocupaciones nacionales con respecto a la capacitación del 
personal, asistencia técnica, problemas de seguridad alimentaria (por ejemplo, 
residuos de plaguicidas) etc., influyen en la determinación de prioridades 
regionales, se incorporan también en las recomendaciones del Ccmité. Esto, a 
su vez hace que las organizaciones internacionales competentes ccmo la FAO se 
interesen en la asistencia que pueden proporcionar a través de las actividades 
de seguimiento. Esta oportunidad de determinar las prioridades de las 
cuestiones de interés regional es útil para las autoridades nacionales de la 
región y para las organizaciones internacionales, facilitando una utilización 
óptima de los limitados recursos en los dos niveles. 
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En resumen, las normas y recomendaciones de la Comisión del Códex 
Alimentarius, y las deliberaciones de los ccmités del Códex, en particular los 
comités de coordinación regional, ofrecen una fuente única de información 
utilisima sobre una variedad extremadamente amplia de temas relativos al 
control de alimentos. La participación en los trabajos de la Comisión del 
Códex puede proporcionar conocimientos, experiencias y contactos personales de 
valor incalculable para los directores de programas nacionales de control de 
alimentos, incluidos los aplicables a las exportaciones de alimentos. Cómo y 
en gué medida la labor del Códex redundará en beneficio del pais es cosa que 
depende de los particulares y del gobierno. Sin embargo, no cabe duda de gue 
el contenido técnico del sistema nacional de control de alimentos, y algunos 
aspectos de su gestión, pueden fortalecerse aprovechando las enseñanzas del 
Códex. 



APENDICE 1 

MODELO DE LEY DE CONTROL DE IAS EXPORTñCICNES 
Ley que establece el control 

de la exportación de determinados 
productos y otras finalidades análogas 

Finalidad de la Ley Modelo 
La adopción de disposiciones iguales o similares a las que se indican en 

el siguiente modelo de Ley de control de las exportaciones confiere amplias 
facultades jurídicas sobre la exportación de los alimentos. 
Para ello, la ley modelo: 

establece que los exportadores deberán presentar un "aviso de 
intención de exportar" (en un formulario oficial) al organismo 
encargado del control de calidad e inspección de los alimentos de 
exportación (denominado "el organismo de control de las 
exportaciones") para cada exportación de productos contemplados en 
el reglamento de exportación; 
confiere al gobierno la facultad de prohibir la exportación de los 
productos contemplados en la Ley; 
establece que todos los exportadores de productos contemplados en 
la Ley, o algunos de ellos, deberán ser titulares de una licencia 
de exportación; 
determina la autoridad y las funciones de los oficiales 
autorizados (inspectores y otros oficiales aprobados) del 
organismo de control de las exportaciones; 
faculta al oficial autorizado a deccmisar productos que sabe o 
sospecha que infringen la Ley o el correspondiente reglamento de 
exportación; 
tipifica el delito de obstrucción a un oficial autorizado en el 
desempeño de sus funciones; 
faculta, al oficial autorizado a pedir y recibir asistencia, en el 
desempeño de sus funciones, de la persona encargada de un 
establecimiento registrado; 
tipifica el delito de falsificación o uso indebido de los sellos o 
marcas oficiales empleados por los oficiales autorizados en el 
desempeño de sus funciones; 
prohibe el uso de designaciones comerciales (etiquetas, etc.) 
falsas o erróneas en los productos de exportación; 
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tipifica el delito de las indicaciones falsas o erróneas de los 
exportadores en cualquier documento relacionado con los productos 
de exportación; 
faculta al gobierno a asumir la propiedad de los productos de 
exportación cuando se haya demostrado que el exportador ha 
infringido la ley o el correspondiente reglamento; 
faculta al director del organismo de control de las exportaciones 
a delegar su autoridad a los oficiales autorizados y expedirles 
documentos de identidad; 
protege a los oficiales autorizados y a sus asistentes contra las 
acciones legales en el desempeño auténtico de sus funciones; 

- tipifica el delito de suministro (donación o venta) de productos a 
m oficial autorizado por parte del propietario o el ocupante del 
establecimiento registrado; 
faculta al Ministerio competente a redactar los reglamentos 
adecuados de la Ley, que, entre otras cosas, pueden incluir 
disposiciones para: 

percibir derechos de registro de los establecimientos de 
exportación y otros; 
percibir una remuneración por los servicios proporcionados por 
los oficiales autorizados; 
proceder al análisis de las muestras de los productos 
contemplados en la Ley, y 
exigir que los exportadores lleven ciertos registros de sus 
actividades ; 

prevé sanciones para la infracción de la ley. 
Los reglamentos a que se refiere la Ley Modelo son de dos clases: 

El reglamento general, que establece las condiciones y restricciones 
especificas que se aplican a todos los productos de exportación 
contemplados en la Ley. 
El reglamento para el producto, que establece los requisitos específicos 
para la exportación de determinados productos o grupos de productos. 
Por ejemplo: 

reglamento del producto (pescado); 
Reglamento del producto (carne); 
Reglamento del producto (frutas y hortalizas elaboradas); 
Reglamento del producto (cereales). 



- 3 -

La Ley Modelo de Control de Exportaciones que figura a continuación 
recoge disposiciones de leyes de control de la exportación de varios de los 
principales países exportadores de alimentos. 

Cada "titulo" de la Ley Modelo va precedido de una declaración de 
intenciones que explica la finalidad de las disposiciones del título. La 
declaración de intenciones no forma parte de la Ley Modelo. 

Declaración de intenciones 
TITULO 1 - INTRODUCCION 

Entrada en vigor 
Interpretación 

La intención de este TITULO consiste simplemente en fijar la fecha de 
entrará en vigor de la Ley e indicar los significados de los términos y 
expresiones empleados en la Ley. Estos significados sólo serán válidos a los 
efectos de la Ley y su reglamento, y podrían no ser los mismos cuando los 
términos y expresiones se utilicen fuera del contexto de la Ley y sus 
reglamentos. 

Todo término o expresión de la Ley o de su reglamento para el cual no se 
indique un significado o interpretación concreta deberá entenderse en el 
sentido que le dé el diccionario nacional autorizado. 

Debe observarse que los significados de los términos empleados en la Ley 
son válidos también para su reglamento, y que los términos empleados en los 
reglamentos deben tener el mismo significado que en la Ley. 

TITULO 1 - INTRODUCCION 
Entrada en vigor 

1.1. La presente Ley entrará en vigor en una fecha que se 
determinará ulteriormente. 

Interpretación 
1.2. Los siguientes términos y expresiones de la Ley tienen los 

significados que se indican. 
Aeronave - Cualquier máquina o aparato que se sostenga en la 

atmósfera por la reacción del aire o su propia 
flotación. 

Animal - Todo miembro, vivo o muerto, del reino animal, 
exceptuando al hombre. 
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Inserción - En relación con lona designación comercial o marca 
comercial, comprende la inserción por escrito, 
impresión, lápiz, marca, relieve, estampado o 
agregación. 

Oficial autorizado a) un oficial del organismo de control de las 
exportaciones; 

Envase 

Director 

Documento 

Examen 

Exportación -

b) toda persona designada de conformidad con el 
artículo 5.7 de la presente Ley. 

Comprende toda clase de recipientes, vasos, 
botellas, vasijas, cajas, contenedores, cápsulas, 
estuches, marcos o envoltorios. 
Es el director del organismo de control de las 
exportaciones. 
Comprende todo material escrito o inpreso, mapa, 
plano o fotografía, o copias de los mismos. 
Comprende las actividades de recuento, medición, 
pesaje, clasificación o estimación. 
Se entiende por exportación el envío de los 
productos contemplados en la Ley más allá de las 
fronteras nacionales del país exportador. 

Designación 
comercial 
falsa Es una designación comercial que induce a error 

respecto de la naturaleza auténtica de los 
productos, así como las modificaciones en la 
designación ccmercial que la hagan falsa o 
errónea. 

Alimentos - Comprende toda sustancia o materia empleada, o que 
pueda emplearse, ccmo alimento o bebida por los 
seres humanos, y toda cosa que pueda utilizarse 
como ingrediente o aditivo de los alimentos. 

Productos a) un animal o una planta, o partes de los 
mismos; 

b) un artículo o sustancia derivada de un animal 
o vina planta, esté o no combinada con otro 
artículo o sustancia, o 

c ) alimentos. 
Etiqueta Comprende todo marbete, banda, boleto, marca o 

representación pictórica o cualquier otro medio 
descriptivo. 



- 5 -

Infracción de - Se consideran incluidas las infracciones al 
la Ley de la Ley. 
Ministerio -

Ocupante 

Es el ministerio ante el que responde el organismo 
de control de las exportaciones. 
Es la persona que administra o controla las 
operaciones efectuadas en un establecimiento 
registrado. 

Marca oficial - Todo timbre, sello, etiqueta o marca que, según el 
reglamento, constituya una marca oficial. 

Intrumento de 
marcado oficial -Instrumento que puede utilizarse para insertar 

una marca oficial. 
Planta Todo miembro, vivo o muerto, del reino vegetal. 
Locales 

Productos 
contemplados 
por la Ley 
Locales 
registrados 
Reglamento -

Bugue 

Edificios, anexos y vías de acceso, incluidos los 
terrenos en los que estén situados. 
Son los productos que el reglamento declare en 
consecuencia. 

Son los locales registrados con arreglo al 
reglamento, en su totalidad o en parte. 
Es el reglamento formulado por el ministro o el 
director del organismo de control de las 
exportaciones, en virtud de su autoridad. 
Toda embarcación de transporte marítimo, incluidas 
las barcazas, los botes y cualquier otra 
embarcación flotante. 

Designación - En relación con los productos contemplados 
comercial en la Ley, se entiende por designación comercial 

toda descripción, declaración (en el idioma 
nacional o en cualquier otro idicma) o 
representación pictórica que indique o sugiera: 
a) la naturaleza, número, cantidad, calidad, 

pureza, clase, grado, medida, extensión, 
tamaño, masa, color, fuerza, sexo, especie o 
edad de los productos; 

b) el país o lugar en el que se fabriquen o 
produzcan los productos; 
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c) el exportador, fabricante o productor de los 
productos o la persona encargada de su 
selección, embalaje o cualquier otra 
preparación para el mercado; 

d) el modo, tiempo o lugar de la fabricación, 
producción, selección, embalaje o cualquier 
otra preparación o tratamiento de los 
productos; 

e) el periodo anterior a la utilización de los 
productos, o el periodo de utilización de 
los mismos; 

f) el lote, serie o cualquier otra agrupación 
de los productos; y 

g) las materias o ingredientes que componen el 
producto, o de los que éste se deriva. 

Declaración de intenciones 
TITULO 2 - EXPORTACION DE PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 

Aviso de intención de exportar productos contemplados en 
la Ley-
Prohibición de la exportación de productos contemplados 
en la Ley-
Incumplimiento de condiciones, etc. de la licencia 

A los efectos de la Ley, por "productos contemplados en la Ley" se 
entienden aquellos productos que el reglamento declare en consecuencia. Por 
ejemplo, frutas y hortalizas en lata, cereales, pescado, carne, etc. La 
intención de este TITULO de la Ley consiste en conferir al gobierno un control 
absoluto sobre las exportaciones de productos contemplados en la Ley, en caso 
de que desee ejercerlo. 

A continuación se indican los tres medios de ejercitar el control, 
previstos en el TITULO: 

En primer lugar, ninguna persona podrá exportar productos 
contemplados en la Ley sin informar previamente al director 
del organismo de control de las exportaciones o a un oficial 
autorizado (coro se define en el TITULO 1) de su intención de 
hacerlo, en caso de que el reglamento asi lo exija. 
En segundo lugar, la exportación de productos contemplados en 
la Ley podrá prohibirse en virtud del reglamento. Esta 
prohibición podrá ser: 
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total, o 
aplicable sólo a destinos determinados, o 
aplicable sólo en caso de incumplimiento de 
determinadas condiciones o restricciones, o 
aplicable sólo a destinos determinados si no se 
cumplen determinadas condiciones y restricciones. 

En tercer lugar, el control del gobierno sobre la exportación 
de los productos contemplados en la Ley se ve ulteriormente 
reforzado por la posibilidad de exigir la obtención de una 
licencia, permiso, consentimiento o aprobación, con arreglo al 
reglamento, antes de que puedan exportarse los productos de 
que se trate. 

Este TITULO, al establecer un amplio control sobre las exportaciones, 
prevé sanciones para los que infrinjan la Ley. Estas sanciones son de 
carácter pecuniario o penal, o ambos, y deben ser de importancia suficiente 
para disuadir del incumplimiento. La experiencia ha demostrado que los 
exportdores deshonestos no tienen en cuenta las sanciones insuficientes y ello 
hace perder fuerza a la Ley. 

TITULO 2 - EXPORTACION DE PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 
Aviso de intención de exportar productos contemplados en 
la Ley 
2.1. Toda persona que tenga intención de exportar 

productos contemplados en la Ley deberá poner en 
conocimiento del director o de un oficial 
autorizado, de conformidad con el reglamento y si 
éste lo exige, su intención de exportar los 
productos y el lugar en que los productos puedan 
ser sometidos a inspección. 

2.2. Las personas que incumplan este requisito serán 
sancionadas con una multa de ... o una pena de 
prisión de ..., o ambas cosas. 

2.3. El reglamento puede establecer los plazos para 
comunicar el aviso de intención, y fijar plazos 
distintos para productos diferentes. 

Prohibición de exportar productos contemplados en la Ley 
2.4. El reglamento puede prohibir la exportación de 

productos contemplados en la Ley de (ncmbre del 
pais). 

2.5. El reglamento podrá: 
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2.5.1. Prohibir eri absoluto la exportación de 
productos contemplados en la Ley. 

2.5.2 Prohibir la exportación de productos 
contemplados en la Ley a un lugar 
determinado. 

2.5.3. Prohibir la exportación de productos 
prescrito si no se cumplen determinadas 
condiciones o restricciones, y 

2.5.4. Prohibir la exportación de productos 
contemplados en la Ley a un lugar 
determinado si no se cumplen determinadas 
condiciones o restricciones. 

2.6. El reglamento podrá prohibir también la 
exportación de productos contemplados en la Ley, o 
la exportación de productos contemplados en la Ley 
a un lugar determinado, si no se obtiene 
previamente una licencia, permiso, consentimiento 
o aprobación a la exportación de estos productos. 

Incumplimiento de condiciones, etc., de la licencia 
2.7. Cuando una licencia, permiso, consentimiento o 

aprobación concedidos en virtud del reglamento 
estén sujetos a una condición o restricción que 
deba cumplir el solicitante, éste deberá cumplir 
la condición o restricción y en caso de no hacerlo 
será culpable de incumplimiento de la Ley y podrá 
ser sancionado con una multa de ... o una pena de 
prisión de ... o ambas cosas. 

Declaración de intenciones 
TITULO 3 - INSPECCION Y DECOMISO 

Inspección 
Decomiso 
Obstrucción de oficiales autorizados 
Personas que prestan asistencia a los oficiales 
autorizados. 

Mientras que los TITULOS 1 y 2 de la Ley sientan las bases de un amplio 
control de las exportaciones de productos contemplados en la Ley, el TITULO 3 
prevé la aplicación de la Ley por los oficiales autorizados (ccmo se define en 
el TITULO 1). Para ello: 

se definen las funciones de un oficial autorizado para que 
no pueda haber duda sobre el alcance de su autoridad; 
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se indica lo que puede hacer un oficial autorizado en el 
desempeño de sus funciones; 
se recaba la cooperación de los exportadores para que 
ayuden al oficial autorizado en el desempeño de sus 
funciones, proporcionándole los servicios de personal 
auxiliar, y 
se prevén sanciones para los exportadores que haqan 
obstrucción a los oficiales autorizados en el desempeño de 
sus funciones. 

La autoridad última conferida al oficial autorizado por este TITULO es 
la facultad de decomisar y retener productos contemplados en la Ley y materias 
afines si se sospecha un incumplimiento de la Ley o sus reqlamentos. 

No obstante, el TITULO prevé también la protección de los exportadores, 
facultando al director a devolver al propietario los productos decomisados. 
Asimismo, el exportador podrá pedir a un oficial autorizado que se identifique 
mediante la presentación del documento oficial de identidad antes de proceder 
a la inspección o retención de vehículos, etc., y cuando pida asistencia a los 
exportadores en el desempeño de sus funciones. 

TITULO 3 - INSPECCION Y DECOMISO 
Inspección 
3.1. La función del oficial autorizado con arreqlo a la Ley 

consiste en determinar si se han cumplido las 
disposiciones de la Ley y su correspondiente 
reglamento, y las condiciones o restricciones 
aplicables a la exportación de los productos 
contemplados en la Ley, o a las licencias, permisos, 
consentimientos de aprobaciones a la exportación de 
los productos. 

3.2. A los efectos del desempeño de las funciones previstas 
en el párrafo 3.1, el oficial autorizado podrá, con la 
asistencia que estime necesaria: 
3.2.1. Entrar en los locales registrados. 
3.2.2. Con el consentimiento del ocupante o con 

autorización legal, entrar en cualquier otro 
local. 

3.2.3. Abordar o entrar en cualquier vehículo, 
embarcación o aeronave. 

3.2.4. Detener y retener cualquier vehículo, 
embarcación o aeronave. 

3.2.5. Registrar cualquier local, vehículo, 
embarcación o aeronave. 
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3.2.6. Abrir cualquier compartimento o envase u otro 
recipiente, inclusive cualquier lugar que 
pueda utilizarse cano recipiente. 

3.2.7. Inspeccionar y examinar cualquier local, 
vehículo, embarcación, aeronave u otra cosa. 

3.2.8. Precintar cualquier local, vehículo, 
embarcación, aeronave u otra cosa. 

3.2.9. Temar muestras de cualquier cosa, y 
3.2.10. Sacar extractos o hacer copia de cualquier 

documento. 
3.3. Cuando un oficial autorizado se proponga registrar o 

retener un vehículo, embarcación o aeronave, si hay 
una persona a cargo del vehículo, embarcación o 
aeronave, el oficial deberá presentar su documento de 
identidad a la mencionada persona; de no hacerlo así, 
no estará autorizado para registrar o retener dicho 
vehículo, embarcación o aeronave. 

Decomiso 
3.4. Un oficial autorizado podrá decomisar: 

3.4.1. Cualquier producto contemplado en la Ley (o 
sus envolturas) respecto del cual tenga 
razones suficientes para creer que se ha 
infringido la Ley, y 

3.4.2. Todo aquello que considere, con razón 
suficiente, que constituye prueba de un 
incumplimiento de la Ley, el oficial podrá 
retener los productos o las cosas durante 60 
días, o, en caso de que se hayan abierto 
diligencias previas con respecto de un 
presunto delito, hasta que se haya concluido 
dicho procedimiento. 

3.5. El director podrá autorizar la devolución condicional 
o incondicional de cualquier producto o cosa 
decomisados en cumplimiento del párrafo 3.4 al 
propietario, o a la persona a la cual se le haya 
decomisado. 

Obstrucción de oficiales autorizados 
3.6. Nadie deberá hacer obstrucción u obstaculizar a un 

oficial autorizado en el ejercicio de las facultades 
que le concede la Ley, sin una razón suficiente. 
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3.7. Toda persona que haga obstrucción u obstaculice a un 
oficial autorizado en el desempeño de sus funciones 
cometerá una infracción de la Ley y será sancionado 
con una multa de ... o vina pena de prisión de ... o 
ambas cosas. 

Personas que deben prestar asistencia a los oficiales 
autorizados 
3.8. El propietario, persona encargada u ocupante de 

cualquier vehículo, embarcación, aeronave o locales en 
los que haya entrado el oficial autorizado deberán 
proporcionarle, si el oficial lo solicita, una 
asistencia razonable en el desempeño de sus funciones 
con arreglo a los párrafos 3.2 y 3.4. 

3.9. La negativa a proporcionar esta asistencia por parte 
del propietario, persona encargada u ocupante 
constituirá una infracción de la Ley y se sancionará 
con una multa de ... o una pena de prisión de ... o 
ambas cosas. 

3.10. Cuando un oficial autorizado pida asistencia a una 
persona con arreglo al párrafo 3.8, deberá presentar a 
esa persona su documento de identidad; si el oficial 
autorizado no lo hiciera asi, la persona podrá negarse 
a la solicitud. 

Declaración de intenciones 
TITULO 4 - MARCAS OFICIALES Y DESIGNACIONES COMERCIALES 

Incumplimiento de normas reglamentarias relativas a 
las marcas oficiales 
Designaciones comerciales falsas 

Este TITULO de la Ley tiene que ver con el elemento más importante de 
todo sistema de control de las exportaciones, a saber: 

el marcado oficial de los productos de exportación, y 
la garantía de que los productos están correctamente 
descritos en cualquier designación comercial que se 
les aplique. 

Una marca oficial puede ser un sello de "Aprobado para la exportación" o 
cualquier otra marca prevista en el reglamento y aplicada a los productos 
contemplados en la Ley por un oficial autorizado. Se han dado casos de 
exportadores deshonestos que han robado marcas oficiales o las han falsificado 
y han utilizado ilegalmente la falsificación. La intención de las 
disposiciones de este TITULO relativas al incumplilmiento es determinar la 
ilegalidad de la aplicación o fabricación de marcas oficiales por parte de 
personas no autorizadas, y establecer sanciones para quienes lo hagan. 
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El onpleo de designaciones comerciales falsas en el comercio 
internacional no es infrecuente, pero si se quiere mantener la reputación de 
un pais exportador como proveedor fiable las designaciones comerciales 
aplicadas a los productos deberán ser verídicas, precisas y no inducir a 
error. Por consiguiente, la intención de las disposiciones de este TITULO 
relativas a las designaciones comerciales falsas es impedir la utilización de 
designaciones comerciales falsas o erróneas de los productos contemplados en 
la Ley y prever las sanciones correspondientes para los exportadores que 
incumplan esta disposición. 

Muchos reglamentos de productos especifican las designaciones 
comerciales que deben llevar los productos. Por ejatiplo, una designación 
comercial obligatoria puede comprender lo siguiente: 

la designación o el nombre del alimento, 
el grado de calidad (por ejemplo, preferente, selecto, 
normal ), 
una lista de ingredientes, 
el contenido neto, 
la fecha de embalaje, 
el país de origen, y 
el nombre y dirección del fabricante, productor, exportador o 
consignatario. 

Cuando se considere la disposición relativa a la designación comercial 
falsa es importante tener en cuenta que en las Leyes alimentarias relativas a 
la producción nacional y a las importaciones de muchos países extranjeros los 
requisitos referentes a la designación comercial son los mismos, o parecidos, 
a los mencionados anteriormente, y que quienes exporten a estos países deberán 
cumplir estos requisitos. 

TITULO 4 - MARCAS OFICIALES Y DESIGNACIONES COMERCIALES 
Incumplimiento de normas reglamentarias a las marcas oficiales 
4.1. Ninguna persona deberá, en violación del reglamento: 

4.1.1. Fabricar, tener en su posesión, aplicar, 
modificar, o manipular una marca oficial; 

4.1.2. Fabricar, tener en su posesión o aplicar una marca 
que se parezca o tenga el propósito evidente de 
parecerse a una marca oficial, o hacer las veces 
de ésta, o 

4.1.3. Fabricar, o tener en su posesión, un instrumento 
oficial de marcado. 
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4.2. Toda persona que incumpla lo dispuesto en el párrafo 4.1 
se considerará que ha infringido la Ley y será sancionada 
con una multa de ... o una pena de prisión de ... o ambas 
cosas. 

Designaciones comerciales falsas 
4.3. Ninguna persona deberá aplicar una designación comercial 

falsa a un producto exportado o destinado a la 
exportación, o que se encuentre a bordo de un buque, 
vehículo o aeronave con fines de exportación, o trasladado 
a un puerto, aeropuerto o cualquier otro lugar con fines 
de exportación. 

4.4. Se considerará que una designación comercial falsa se ha 
aplicado al producto si se aplica directamente al producto 
o a cualquier envoltura, etiqueta o cosa utilizada en 
relación con el producto, o si se aplica a cualquier 
documento relacionado con el producto o se utiliza de 
cualquier otro modo que pueda dar a pensar que constituye 
una designación del producto. 

4.5. Toda persona que aplique una designación comercial falsa a 
los productos contemplados en la Ley por uno de los medios 
previstos en el párrafo 4.4 se considerará que ha 
infringido la presente Ley y será sancionada con una multa 
de ... o una pena de prisión de ... o ambas cosas. 

Declaración de intenciones 
TITULO 5 - DISPOSICIONES GENERALES 

Declaraciones falsas 
Decomiso de productos contemplados en la Ley 
Delegación 
Oficiales autorizados 
Documentos de identidad 
Protección de los oficiales autorizados y de las 
personas que les prestan asistencia 
Certificación de los productos 
Entrega de productos a los oficiales autorizados 
Reglamento 

Este TITULO final de la Ley Modelo prescribe toda una serie de 
facultades necesarias para poner en práctica un sistema eficaz de control de 
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calidad e inspección de las exportaciones. Estas facultades son las 
siguientes : 

Autoridad para sancionar a los exportadores y a todos aquellos 
que no digan la verdad cuando rellenen documentos tales como 
solicitudes de licencias y de aprobaciones, con arreglo a la 
Ley y a su reglamento. Si la sanción es suficientemente 
severa, sus efectos son disuasivos. 
Facultar a los tribunales para que ordenen el decariiso de los 
productos que hayan sido objeto de un incumplimiento de la Ley 
o de su reglamento. Esto puede constituir una sanción 
adicional, o una medida necesaria si los productos suponen una 
amenaza para la salud del consumidor, o un medio de proteger 
el renombre comercial del pais. 
Prohibir, a discreción del director, la entrega de productos a 
los oficiales autorizados por el propietario de un 
establecimiento registrado, o siguiendo instrucciones de éste. 
Se trata de una disposición esencial destinada a proteger la 
integridad y la honradez de los oficiales autorizados. La 
experiencia ha demostrado que los inspectores, en particular, 
que reciben obsequios o compran productos a precios de favor, 
fabricados en los establecimientos que inspeccionan o en los 
cuales desempeñan sus funciones, ponen en entredicho su 
integridad y su objetividad. 

Facultar al Ministerio para que formule reglamentos, en el 
marco de la Ley, acerca de cualquier punto que facilite la 
aplicación de la Ley y el logro de sus objetivos. La 
preparación del reglamento sobre los productos contemplados en 
la Ley es un ejarpio del ejercicio de estas facultades. 

TITULO 5 - DISPOSICIONES GENERALES 
Declaraciones falsas 
5.1. Ninguna persona deberá hacer una indicación falsa o 

errónea en una declaración presentada con arreglo a lo 
dispuesto en el reglamento. 

5.2. Por declaración se entenderá toda exposición presentada 
para cumplir las condiciones o restricciones relacionadas 
con la exportación de productos contonplados en la Ley, o 
con una licencia o permiso de exportar esos productos. 

5.3. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5.1 
constituirá una infracción de la Ley y se sancionará con 
una multa de ... o una pena de prisión de ... o ambas 
cosas. 
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Decomiso de productos contemplados en la Ley 
5.4. Cuando una persona sea declarada culpable de un 

incumplimiento de la Ley con respecto a cualquier producto 
en ella contemplado, el tribunal podrá ordenar el decomiso 
oficial de los productos de que se trate. 

5.5. Los productos que hayan sido decomisados podrán venderse o 
dárseles el destino que decida el director. 

Delegación 
5.6. El director podrá delegar por escrito a un oficial 

autorizado todas las facultades que le confiere la Ley, o 
cualquiera de ellas, excepto su facultad de delegación. 

Oficiales autorizados 
5.7. El director podrá designar por escrito a una persona o 

personas ccmo oficiales autorizados para aplicar la Ley y 
su reglamento. 

Documentos de identidad 
5.8. El director podrá expedir a un oficial autorizado un 

documento de identidad en la forma que apruebe el 
director. 

5.9. Cuando el titular de un documento de identidad deje de ser 
un oficial autorizado, deberá devolver dicho documento al 
director o a la persona que éste designe; de lo contrario 
se hará culpable de un incumplimiento de la Ley, y podrá 
ser objeto de una sanción pecuniaria. 

Protección de los oficiales autorizados y de las personas que les 
prestan asistencia 
5.10. Un oficial autorizado, o las personas a quien haya pedido 

asistencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
3.8, o por cualquier otro concepto, no podrán ser objeto 
de un procedimiento legal si el oficial autorizado estaba 
ejerciendo auténticamente la autoridad que le confiere la 
Ley o su reglamento. 

Certificados de los productos 
5.11. Cuando el director esté convencido de que el gobierno o la 

autoridad de otro país exige un certificado para dejar 
entrar en el país los productos exportados, podrá expedir 
dicho certificado al exportador. 
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Entrega de productos a los oficiales autorizados 
5.12. Salvo cuando lo apruebe por escrito el director, la 

persona a cuyo nombre esté registrado un establecimiento 
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento no deberá 
entregar, o hacer gue se entregue, ningún producto 
producido, preparado o tratado en este establecimiento a 
un oficial autorizado. 

5.13. El incurrplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5.12 
constituirá una infracción de la Ley y se sancionará con 
una multa de ... o una pena de prisión de ... o ambas 
cosas. 

Reglamentos 
5.14. El Ministro podrá dictar reglamentos en el marco de la 

presente Ley, para dar efecto a cuestiones relacionadas 
con la misma; los reglamentos podrán abarcar puntos tales 
cono los siguientes: 
5.14.1. Los derechos gue deban abonarse por el registro de 

los locales u otros lugares, o bien los vehículos, 
embarcaciones o aeronaves. 

5.14.2. La separación y el aislamiento de los productos 
contemplados en la Ley gue se haya determinado no 
son aptos para la exportación, y su 
desnaturalización o destrucción de ser necesario. 

5.14.3. El análisis de las muestras de productos 
contemplados en la Ley y la condición jurídica de 
dichos análisis. 

5.14.4. El cobro de los servicios prestados por los 
oficiales autorizados. 

5.14.5 La imposición de la obligación de llevar registros 
en relación con cuestiones referentes a la 
aplicación de la Ley y su reglamento, y 

5.14.6. El embalaje adecuado de los productos contemplados 
en la Ley con objeto de asegurar gue lleguen a su 
destino en el mismo estado en gue fueron 
exportados. 

Además de las prescripciones de la Ley, conviene gue el reglamento de 
los productos (general), prevea los siguientes detalles, para garantizar un 
funcionamiento eficaz del sistema de control de calidad e inspección de las 
exportaciones : 

Los nombres de los alimentos (productos contemplados en la Ley) 
cuya exportación debe someterse a control; 
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Toda exención de las disposiciones de los reglamentos aplicables a 
los productos contemplados en la Ley; 
Los requisitos para el registro de los establecimientos de 
exportación (locales en los que se preparan los productos para la 
exportación), con objeto de autorizar solamente los que reúnan 
condiciones minimas de higiene y sean capaces de producir con 
eficiencia productos de exportación de un nivel suficiente; 
Los requisitos generales de embalaje de los productos destinados a 
la exportación; 
Los requisitos generales referentes de la designación comercial de 
los productos destinados a la exportación. 
Los detalles que deberán figurar en el "Aviso de intención de 
exportar", con el cual los exportadores informarán al organismo de 
control de las exportaciones de cada uno de los envios de 
productos que se propongan exportar, y el procedimiento que deberá 
seguir el exportador para su presentación al organismo. 
Las condiciones para la concesión de un "permiso de exportación" 
por parte del organismo. 
La autorización para la reinspección de los productos contemplados 
en la Ley. 
Los requisitos referentes a las marcas oficiales y los 
instrumentos oficiales de marcado. 
El modo en que deben manipularse las muestras de los productos que 
deban analizarse. 
Los derechos por los servicios de los oficiales autorizados a 
desempeñar sus funciones. 
Una disposición que permita a los exportadores recurrir contra las 
decisiones desfavorables relativas a los productos destinados a la 
exportación. 
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CX/GEN 85/l(Rev.l) Abril 1989 

Asunto 

INTRODUCCION GENERAL 

LISTA DE LOS TEXTOS FINALES DEL CODEX 
PARTE I - NORMAS DEL CODEX 

Publicación Signatura 

FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS 
Tomates en conserva 
Melocotones (duraznos) en 
conserva 

Pomelos en conserva 
Fríjoles verdes y frijolillos 
en conserva 

Compota de manzanas en conserva 
Maíz dulce en conserva 
Hongos comestibles y sus 
productos (Norma general) 

Hongos comestibles desecados 
Hongos frescos "cantarelos" 
Piña en conserva 
Setas en conserva 
Espárragos en conserva 
Concentrados de tomate elaborados 
Guisantes (arvejas) verdes 
en conserva 

Ciruelas en conserva 
Frambuesas en conserva 
Peras en conserva 
Fresas en conserva 
Aceitunas de mesa 
Uvas pasas 
Mandarinas en conserva 
Cóctel de frutas en conserva 
Compotas (conservas de frutas) 
y jaleas 

Mermelada de agrios 
Guisantes (arvejas) maduros 
elaborados en conserva 

Ensalada de frutas tropicales 
en conserva 

Pepinos encurtidos 
Zanahorias en conserva 
Albaricoques en conserva 
Albaricoques secos 
Pistachos con cáscara 

CAC/V0L I-Ed.l 
CAC/VOL II-Ed.l 

CODEX STAN 13-1981 •i 

CODEX STAN 14-1981 •i 
CODEX STAN 15-1981 it 

CODEX STAN 16-1981 H 
CODEX STAN 17-1981 H 
CODEX STAN 18-1981 it 

CODEX STAN 38-1981 •i 
CODEX STAN 39-1981 # H 
CODEX STAN 40-1981 n 
CODEX STAN 42-1981 ii 
CODEX STAN 55-1981 n 
CODEX STAN 56-1981 it 
CODEX STAN 57-1981 it 

CODEX STAN 58-1981 it 
CODEX STAN 59-1981 it 
CODEX STAN 60-1981 « 
CODEX STAN 61-1981 it 
CODEX STAN 62-1981 it 
CODEX STAN 66-1981 tt 
CODEX STAN 67-1981 •i 
CODEX STAN 68-1981 II 

CODEX STAN 78-1981 tt 

CODEX STAN 79-1981 it 
CODEX STAN 80-1981 it 

CODEX STAN 81-1981 it 

CODEX STAN 99-1981 it 
CODEX STAN 115-1981 it 
CODEX STAN 116-1981 II 

CODEX STAN 129-1981 it 
CODEX STAN 130-1981 it 
CODEX STAN 131-1981 it 

Gastos de 
expedición 
$ 3.00 

$ 12.00 

Los gastos de expedición no incluyen los gastos de expedición postal aérea. 

W/T7978 
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Asunto Signatura 

FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS (Cont.) 

Dátiles 

Palmito en conserva 
Castañas y puré de castaÑas en 

conserva 
Mangos en conserva 
Salsa picante de mango 
Aceitunas de mesa 

CODEX STAN 143-1985 

CODEX STAN 144-1985 

CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
Rev 

Enmiendas a las normas del Codex 
para frutas y hortalizas elaboradas 

AZUCARES (incluida la miel) 

STAN 145-1985 
STAN 159-1987 
STAN 160-1987 
STAN 66-1981, 
1 (1987) 

Publicación 

CAC/VOL II-Ed.l 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL II-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

$ 3.00 

CAC/VOL III-Ed.l $ 3.00 

Azúcar blanco CODEX STAN 4-1981 « 
Azúcar en polvo (azúcar glacé) CODEX STAN 5-1981 il 
Azúcares blandos CODEX STAN 6-1981 n 
Dextrosa anhidra CODEX STAN 7-1981 it 
Dextrosa monohidrato CODEX STAN 8-1981 ii 
Jarabe de glucosa CODEX STAN 9-1981 ii 
Jarabe de glucosa deshidratada CODEX STAN 10-1981 II 

Lactosa CODEX STAN 11-1981 II 

Miel (Norma regional europea) CODEX STAN 12-1981 II 

Dextrosa en polvo (Dextrosa 
glacé) CODEX STAN 54-1981 II 

Fructosa CODEX STAN 102-1981 II 

Enmienda a las Notas Explicativas 
a las Normas del Codex para los 
Azúcares 

PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS DE RESES Y AVES 
Y "BOUILLONS" Y CONSOMES 

"Corned beef" envasada 
Carne "Luncheon" 
Jamón curado cocido 
Espaldilla de cerdo curada 

cocida 
Carne picada curada cocida 
"Bouillons" y consomés 

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS 

Salmón del Pacífico en conserva 
Salmón del Pacífico eviscerado 
y congelado rápidamente 

Camarones en conserva 
Filetes de bacalao y eglefino 
congelados rápidamente 

Filetes de gallineta congelados 
rápidamente 

Atún y bonito en conserva en agua 
o aceite 

Carne de cangrejo en conserva 
Filetes de peces planos 
congelados rápidamente 

CODEX STAN 88-1981 
CODEX STAN 89-1981 
CODEX STAN 96-1981 

CODEX STAN 97-1981 
CODEX STAN 98-1981 
CODEX STAN 117-1981 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL III-Ed.l $ 2.00 

CAC/VOL rv-Ed.l $ 2.00 

CAC/VOL V-Ed.l $ 4.50 
CODEX STAN 3-1981 » 

CODEX STAN 36-1981 M 
CODEX STAN 37-1981 II 

CODEX STAN 50-1981 n 

CODEX STAN 51-1981 it 

CODEX STAN 70-1981 it 
CODEX STAN 90-1981 it 

CODEX STAN 91-1981 it 
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Asunto Signatura 

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS (Cont.) 

Camarones congelados rápidamente 
Filetes de merluza congelados 

rápidamente 
Sardinas y productos análogos 

en conserva 
Langostas, bogavantes y escilaros 

congelados rápidamente 
Caballa y jurel en conserva 
Inclusión de otras especies en 
la Norma CODEX STAN 94-1981 
para sardinas y productos 
análogos en conserva 

Salmón del Pacífico en conserva 

CODEX STAN 92-1981 

CODEX STAN 93-1981 

CODEX STAN 94-1981 

CODEX STAN 95-1981 
CODEX STAN 119-1981 

CODEX STAN 94-1981 

CODEX STAN 3-1981 
Rev. 1 (1985) 

Cuadros de defectos recomendados 
en las Normas del Codex, 50, 51, 
91 y 93 

ETIQUETADO 

Norma general para el etiquetado 
de los alimentos preenvasados 
(Texto revisado) 

Norma general para el etiquetado 
de aditivos alimentarios que 
se venden como tales 

CODEX STAN 1-1985 

Publicación 

CAC/VOL V-Ed.l 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL V-Ed.l 

Suplemento 2 al 
CAC/VOL V-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

$ 2.00 

§ 2.00 

CAC/VOL VI-Ed.2 $ 2.00 

CODEX STAN 107-1981 

Directrices del Codex sobre 
el etiquëtâcio 
Directrices generales sobre 

declaración de propiedades 
Directrices sobre el etiquetado 

de los alimentos 
Directrices sobre el marcado de 

la fecha de alimentos preenva-
sados para uso de los Comités 
del Codex 

CAC/GL 1-1979 

CAC/GL 2-1985 

Enmienda a la Norma general para 
el etiquetado de los alimentos 
preenvasados 

PRODUCTOS DEL CACAO Y CHOCOLATE 

Mantecas de cacao 
Chocolate 
Cacao en polvo (cacao) y mezclas 

secas de cacao y azúcar 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL VI-Ed.2 

CAC/VOL VII-Ed.l $ 2.00 

CODEX STAN 86-1981 
CODEX STAN 87-1981 

CODEX STAN 105-1981 
y corrigendum 
(julio de 1986 -
inglés solamente) 
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Asunto Signatura 

PRODUCTOS DEL CACAO Y CHOCOLATE (Cont.) 

Cacao sin cascara ni germen, 
cacao en pasta, torta de 
prensado de cacao y polvillo 
de cacao (finos de cacao) 
para uso en la fabricación 
de productos de cacao y 
chocolate 

Chocolate conpuesto y relleno 

Dulce de manteca de cacao 

FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS 
RAPIDAMENTE 

Guisantes (arvejas) congelados 
rápidamente 

Fresas congeladas rápidamente 
Frambuesas congeladas rápidamente 
Melocotones (duraznos) congelados 

rápidamente 
Arándanos congelados rápidamente 
Espinacas congeladas rápidamente 
Arándanos americanos congelados 

rápidamente 
Puerros congelados rápidamente 
Brécoles congelados rápidamente 
Coliflores congeladas 

rápidamente 
Coles de Bruselas congeladas 

rápidamente 
Judías (fríjoles) verdes y 

frijolillos congelados 
rápidamente 

Patatas fritas congeladas 
rápidamente 

Maíz en grano entero congelado 
rápidamente 

Maíz en la mazorca congelado 
rápidamente 

Zanahorias congeladas 
rápidamente 

ALIMENTOS PARA REGIMENES ESPECIALES 

Alimentos pobres en sodio 
(incluidos los sucedáneos 
de la sal) 

Fórmulas para niños de pecho 
Alimentos envasados para niños 

de pecho 
Alimentos elaborados a base de 

cereales para niños de pecho 
y niños de corta edad 

Publicación 

CAC/VOL VII-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

Suplemento 1 al $ 2.00 
CODEX STAN 1 4 1 - 1 9 8 3 CAC/VOL VII-Ed.l 
CODEX STAN 1 4 2 - 1 9 8 3 

it 

CODEX STAN 1 4 7 - 1 9 8 5 Suplemento 2 al 
CAC/VOL VII-Ed.l 

CAC/VOL VIII-Ed.l 

CODEX STAN 4 1 - 1 9 8 1 
•i 

CODEX STAN 5 2 - 1 9 8 1 
it 

CODEX STAN 6 9 - 1 9 8 1 
it 

CODEX STAN 7 5 - 1 9 8 1 
» 

CODEX STAN 7 6 - 1 9 8 1 
•t 

CODEX STAN 7 7 - 1 9 8 1 
ti 

CODEX STAN 1 0 3 - 1 9 8 1 
it 

CODEX STAN 1 0 4 - 1 9 8 1 
H 

CODEX STAN 1 1 0 - 1 9 8 1 
H 

CODEX STAN 1 1 1 - 1 9 8 1 

CODEX STAN 1 1 2 - 1 9 8 1 
« 

CODEX STAN 1 1 3 - 1 9 8 1 
•i 

CODEX STAN 1 1 4 - 1 9 8 1 
it 

CODEX STAN 1 3 2 - 1 9 8 1 
•i 

CODEX STAN 1 3 3 - 1 9 8 1 
it 

Suplemento 1 al 
CODEX STAN 1 4 0 - 1 9 8 3 CAC/VOL VIII-Ed.l 

ES CAC/VOL IX-Ed.l 

CODEX STAN 5 3 - 1 9 8 1 
it 

CODEX STAN 7 2 - 1 9 8 1 
n 

CODEX STAN 7 3 - 1 9 8 1 
n 

CODEX STAN 7 4 - 1 9 8 1 
it 
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Asunto Signatura 

ALIMENTOS PARA REGIMENES ESPECIALES (Cont.) 

Alimentos exentos de gluten 

Listas de referencia de sales 
minerales y compuestos 
vitamínicos para alimentos 
para niños de pecho y de 
corta edad 

CODEX STAN 118-1981 

Publicación 

CAC/VOL IX-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

Enmiendas a Normas del Codex 53, 
72, 73, 74 y 118 y a las Listas 
de referencia de sales minerales 
y compuestos vitamínicos 

Norma General para el etiquetado 
y declaración de propiedades de 
alimentos preenvasados para 
regímenes especiales 

Enmiendas a normas del Codex 72, 
73 y 74 

Preparados complementarios 

Enmiendas a las normas del Codex 
para alimentos para lactantes 
y niños 72, 73 y 74 y corrigenda 

ZUMOS (JUGOS) DE FRUTAS 

Néctares de albaricoque, melocotón 
y pera 

Zumo de naranja 
Zumo de pomelo 
Zumo de limón 
Zumo de manzana 
Zumo de tomate 
Zumo concentrado de manzana 
Zumo concentrado de naranja 
Zumo de uva 
Zumo concentrado de viva 
Zumo concentrado y azucarado de 

uva tipo Labrusca 
Zumo de pina 
Néctar no pulposo de grosella 

negra 
Zumo (jugo) de grosella negra 

conservado por medios físicos 
exclusivamente 

Zumo (jugo) concentrado de 
grosella negra conservado por 
medios físicos exclusivamente 

CODEX STAN 146-1985 

CODEX STAN 156-1987 

CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 
CODEX 

CODEX 
CODEX 

STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 

44-1981 
45-1981 
46-1981 
47-1981 
48-1981 
49-1981 
63-1981 
64-1981 
82-1981 
83-1981 

STAN 84-1981 
STAN 85-1981 

CODEX STAN 101-1981 

CODEX STAN 120-1981 

CODEX STAN 121-1981 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL IX-Ed.l $ 2.00 

Suplemento 2 al 
CAC/VOL IX-Ed.l 

Suplemento 3 al 
CAC/VOL IX-Ed.l 

CAC/VOL X-Ed.l 

$ 2.00 

$ 2.00 

$ 4.00 
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Asunto Signatura 

ZUMOS (JUGOS) DE FRUTAS (Cont.) 

Néctares pulposos de algunas 
frutas pequeñas, conservados 
por medios físicos 
exclusivamente 

Néctares de algunos frutos 
cítricos 

Zumo (jugo) de piña conservado 
por medios físicos exclusi-
vamente 

Zumo (jugo) concentrado de piña 
con sustancias conservadoras 
destinado a la fabricación 

Enmiendas a las Normas del Codex 
44-49, 63-64, 82-85, 101, 120-
122 y 134 

Néctar de guayava conservado 
por medios físicos exclusivamente 

Productos pulposos líquidos de 
mango conservados por medios 
físicos exclusivamente 

Enmiendas a Normas del Codex 44, 
101, 122 y 134 

Enmienda a la Norma del Codex 44 

CODEX STAN 122-1981 

CODEX STAN 134-1981 

CODEX STAN 138-1983 

CODEX STAN 139-1983 

CODEX STAN 148-1985 

CODEX STAN 149-1985 

GRASAS Y ACEITES 

Norma general para las grasas y 
aceites no regulados por normas 
individuales 

Aceite comestible de soja 
Aceite comestible de cacahuete (maní 
Aceite comestible de semilla de 

algodón 
Aceite comestible de semilla de 

girasol 
Aceite comestible de colza 
Aceite comestible de maíz 
Aceite comestible de semillas 

de sésamo 
Aceite comestible de semilla de 

cártamo CODEX 
Manteca de cerdo CODEX 
Manteca de cerdo fundida CODEX 
Primeros jugos CODEX 
Sebo comestible CODEX 
Margarina CODEX 
Aceites de oliva CODEX 
Aceite de semilla de mostaza CODEX 
Aceite de colza comestible pobre 

en ácido erúcico CODEX 
Aceite de coco comestible CODEX 
Aceite de palma comestible CODEX 
Aceite de almendra de palma 

comestible CODEX 
Aceite de pepitas de uva comestible CODEX 

CODEX STAN 19-1981 
CODEX STAN 20-1981 
)CODEX STAN 21-1981 

CODEX STAN 22-1981 

CODEX STAN 23-1981 
CODEX STAN 24-1981 
CODEX STAN 25-1981 

CODEX STAN 26-1981 

STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 
STAN 

27-1981 
28-1981 
29-1981 
30-1981 
31-1981 
32-1981 
33-1981 
34-1981 

STAN 123-1981 
STAN 124-1981 
STAN 125-1981 

STAN 126-1981 
STAN 127-1981 

Publicación 

CAC/VOL X-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL X-Ed.l $ 2.00 

Suplemento 2 al 
CAC/VOL X-Ed.l $ 2.00 

Suplemento 3 al 
CAC/VOL X-Ed.l 

CAC/VDL XI-Ed.l $ 9.00 
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Asunto 

GRASAS Y ACEITES (COont.) 

Aceite de babassu comestible 
Minariña 

Enmiendas a las Normas del Codex 
19-34, 123-128 y 135 

PRODUCTOS VARIOS 

Aguas minerales naturales (Norma 
regional europea) 

Helados comestibles 
Sal de calidad alimentaria 

Gari (Norma regional africana) 
Enmiendas a la Norma del Codex 
para las Aguas Minerales 
Naturales (CODEX STAN 108-1981) 

Vinagre 

Signatura 

CODEX STAN 128-1981 
CODEX STAN 135-1981 

CODEX STAN 108-1981 
CODEX STAN 137-1981 
CODEX STAN 150-1985 

CODEX STAN 151-1985 

CODEX STAN 162-1987 

Publicación 

CAC/VOL XI-Ed.l 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL XII-Ed.l 

Suplenento 2 al 
CAC/VOL XII-Ed.l 

Gastos de 
expedición 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL XI-Ed.l $ 3.00 

CAC/VOL XII-Ed.l $ 2.00 

$ 2.00 

$ 2.00 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

Límites Máximos del Codex para 
Residuos de Plaguicidas adoptados 
por la Comisión del Codex 
Alimentarius en sus períodos 
de sesiones hasta el 16° 
inclusive (Julio de 1985) CAC/VOL XIII-Ed.2 CAC/VOL XIII-Ed.2 $ 9.00 
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Asunto Signatura Publicación Gastos de 
expedición 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS (Cont.) 
Limites Máximos del Codex paa 
Residuos de Plaguicidas adoptados 
por la Comisión del Codex 
Alimentarius en sus períodos 
de sesiones hasta el 16e Suplemento 1 al 
inclusive (Julio de 1987) CAC/VOL XIII-Ed.2 $ 2.00 

Guía de los Límites Máximos del 
Codex para Residuos de Plaguicidas: 

- Parte 1 

- Parte 2 

- Parte 3 

- Parte 4 

- Parte 5 

- Parte 6 -

Notas generales y 
directrices 
Límites máximos para 
residuos de plaguicidas 
Dosis de orienta-
ción para residuos 
de plaguicidas 
Clasificación de 
alimentos y piensos 

CAC/PR 1-1984 
CAC/PR 2 

CAC/PR 3 

CAC/PR 4-1986 
(inglés solamente) 

Método recomendado de 
toma de muestras para 
la determinación de residuos 
de plaguicidas 

CAC/PR 5-1984 

Parte del producto a 
que se aplican los 
límites máximos del 
Codex para residuos 
y que debe analizarse 

- Parte 7 - Directrices del Codex 
sobre buenas prácti-
cas en el análisis de 
residuos de plaguicidas 

CAC/PR 6-1984 

- Parte 8 - Recomendaciones sobre 
métodos de análisis 
de residuos de 
plaguicidas 

CAC/PR 7-1984 

CAC/PR 8-1986 
tercera edición 

CAC/PR 1-1984 $ 3.00 
Suspendido 1/ 

Suspendido 1/ 

CAC/PR 4-1986 2/ $ 10.50 
(inglés solamente) 
CAC/PR 5-1984 

CAC/PR 6-1984 

$ 3.00 

S 3.00 

CAC/PR 7-1984 

CAC/PR 8-1986 
tercera edición 

$ 3.00 

$ 3.00 

- Parte 9 - Prácticas reglamenta- CAC/PR 9-1985 CAC/PR 9-1985 $ 3.00 
rias nacionales recomenda-
das para facilitar la 
aceptación y uso de límites 
máximos del Codex para 
residuos de plaguicidas 
en los alimentos 

1/ La publicación como texto final del Codex ha sido suspendido. La mayor parte del 
Indice del CAC/PR 2 se halla en el CAC/VOL XIII-Ed. 2 y en los suplementos y en 
documentos de trabajo ocasionales. 
2/ Una nueva edición está en preparación. 
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Asunto 

ADITIVOS ALIMENTARIOS 
Aditivos Alimentarios 

(incluidas las cinco partes 
siguientes) 

- Parte I - Definiciones 

Signatura Publicación Gastos de 
expedición 

CAC/VOL.XIV-Ed.1 CAC/VOL XIV-Ed, $ 17.00 

- Parte II - Principios Generales 
para el Uso de Aditivos 
Alimentarios 

- Parte III - Principio relativo a 
la transferencia de 
aditivos alimentarios 
a los alimentos 

- Parte IV - Directrices para el 
establecimiento de 
disposiciones sobre 
aditivos alimentarios 
en las normas para 
productos 

- Parte V - Aditivos alimentarios 
cuyo uso se permite 
en las normas del 
Codex (N.B. No figuran 
en esta lista todos los 
aditivos alimentarios) 

Requisitos generales para aromati-
zantes naturales 

ALIMENTOS IRRADIADOS 

Norma General para Alimentos 
irradiados 

NORMAS PARA LA LECHE Y 
PRODUCTOS LACTEOS 

CODEX STAN 106-1983 

Suplemento 1 al $ 2.00 
CAC/VOL XTV-Ed. 1 

CAC/VOL XV-Ed.l $ 2.00 

(Véase sección IV) CAC/VOL XVI-Ed.1 CAC/VOL XVI-Ed.1 Ver página 
17 
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Asunto 

CONTAMINANTES 

Contaminantes - contiene los 
límites máximos de contaminan-
tes permitidos en las normas 
del Codex adoptadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius 
(N.B. No figuran en esta lista 
todos los límites para contami-
nantes permitidos en alimentos) 

CEREALES, LEGUMBRES, LEGUMINOSAS 
Y PRODUCTOS DERIVADOS 

Signatura 

CAC/VOL XVII-Ed.l 

Publication Gastos de 
expedición 

CAC/VOL XVII-Ed.l $ 2.00 

Harina de trigo 
Maíz 
Harina integral de maíz 
Harina y sémola de maíz 

sin germen 

CODEX STAN 152-1985 
CODEX STAN 153-1985 
CODEX STAN 154-1985 

CODEX STAN 155-1985 

CAC/VOL XVIII-Ed.l $ 2.00 

PROTEINAS VEGETALES 

Gluten de trigo CODEX STAN 163-1987 CAC/VOL XIX-Ed.l $. 2.00 
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PARTE II - LISTA DE CODIGOS INTERNACIONALES RECOMENDADOS 
DE PRACTICAS DE HYGIENE Y/0 TECONOLOGICAS 

Asunto Signatura Publicación 

Principios generales de higiene 
de los alimentos 

Código de prácticas de higiene 
para frutas y hortalizas en 
conserva 

Código de prácticas de higiene 
para frutas desecadas 
Código de prácticas de higiene 
para coco desecado 

Código de prácticas de higiene 
para frutas y hortalizas 
deshidratadas incluidos los 
hongos comestibles 

Código de prácticas de higiene 
para nueces producidas por 
árboles 

Sistema internacional para la 
descripción de las canales de 
las especies bovina y porcina, 
y descripción internacional 
de los métodos de corte de 
unidades comerciales de 
vacuno mayor, ternera, cordero 
y carnero, y porcino objeto 
del comercio internacional 

Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de 
alimentos congelados 
rápidamente 

- Método para comprobar la 
temperature del producto 

- Código de prácticas para 
la manipulación de alimentos 
congelados durante el 
transporte 

Código de prácticas para el 
pescado fresco 

Código de prácticas para 
el pescado en conserva 

Código de prácticas de higiene 
para la carne fresca 

Código para la inspección 
ante-mortem y post-mortem 
de animales de matanza 

Código de prácticas de higiene 
para los productos cárnicos 

elaborados de reses y aves 
Código de prácticas de higiene 
para la elaboración de la 
carne de aves de corral 

CAC/RCP 1-1969 Rev.2 CAC/VOL A - Ed.2 
(1985) 

CAC/RCP 2-1969 
CAC/RCP 3-1969 
CAC/RCP 4-1971 

CAC/RCP 5-1971 

CAC/RCP 6-1972 

CAC/RCP 7-1974 

CAC/RCP 8-1976 
- Anexo 1-1978 

- Anexo 11-1983 
CAC/RCP 9-1976 
CAC/RCP 10-1976 
CAC/RCP 11-1976 

CAC/RCP 12-1976 
CAC/RCP 13-1976 
(Rev.l 1985) 

CAC/RCP 14-1976 

Gastos de 
expedición 
$ 3.00 

CAC/RCP 2-1969 (Vol.D) $ 3.00 
CAC/RCP 3-1969 (Vol.D) $ 3.00 
CAC/RCP 4-1971 (Vol.D) 

CAC/RCP 5-1971 (Vol.D) 

CAC/RCP 6-1972 (Vol.D) $ 3.00 

Agotada 

CAC/RCP 8-1976 (Vol.E) $ 3.00 

CAC/RCP 9-1976 (Vol.B) $ 3.00 
CAC/RCP 10-1976 (Vol.B) $ 3.00 
CAC/RCP 11-1976 (Vol.C) $ 3.00 

CAC/RCP 12-1976 (Vol.C) $ 3.00 
CAC/RCP 13-1976 (Vol.C) $ 3.00 
(Rev.l 1985) 

CAC/RCP 14-1976 (Vol.C) $ 3.00 
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Asunto Signatura Publicación Gastos de 

Código de prácticas de higiene 
para productos de huevo 
- Especificaciones microbio-

gicas para productos de 
huevo pasterizados 

Código de prácticas para 
el pescado congelado 

Código de prácticas para 
los camarones 

Código de prácticas de higiene 
para los moluscos 

Código de prácticas para el 
funcionamiento de instalaciones 
de irradiación utilizadas en 
el tratamiento de alimentos 

Código de ética para el comercio 
internacional de alimentos 

Código de prácticas de higiene 
para alimentos para lactantes 
y niños (incluidos especifi-
caciones microbiógicas y métodos 
de análisis microbiológicos) 

Corrigendum al código de 
prácticas de higiene para 
alimentos para lactantes y 
niños (especificaciones 
microbiológicas) 

Código de prácticas de higiene 
para los cacahuetes (maní) 

Código de prácticas de higiene 
para alimentos poco ácidos y 
alimentos poco ácidos acidi-
ficados envasados 

Código de prácticas para las 
langostas 

Código de prácticas para el 
pescado ahumado 

Código de prácticas para el 
pescado salado 

Código de prácticas para el 
pescado picado preparado por 
separación mecánica 

Código de prácticas para los 
cangrejos 

Código de prácticas de higiene 
para la caza 

CAC/RCP 15-1976 

Anexo 11-1978 

CAC/RCP 19-1979 
CAC/RCP 20-1979 
Rev.l (1985) 

CAC/RCP 21-1979 

CAC/RCP 21-1979 

CAC/RCP 22-1979 

expedición 

CAC/RCP 15-1976 (Vol.F) $ 3.00 

CAC/RCP 16-1978 CAC/RCP 16-1978 (Vol.B) $ 6. 00 

CAC/RCP 17-1978 CAC/RCP 17-1978 (Vol.B) $ 3. 00 

CAC/RCP 18-1978 CAC/RCP 18-1978 (Vol.B) § 3. 00 

CAC/Vol.XV-Ed. 1 
CAC/RCP 20-1979 
Rev.l (1985) (Vol.J) 

CAC/Vol. IX-Ed. 1 

Suplemento 1 al 
CAC/VOL IX-Ed. 1 
(inglés y español 
solamente) " 

CAC/RCP 22-1979 (Vol.D) $ 3.00 

Ver página 
9 

$ 3.00 

Ver página 
4 

CAC/RCP 23-1979 CAC/RCP 23-1979 (Vol.G) $ 3, .00 

CAC/RCP 24-1979 CAC/RCP 24-1979 (Vol.B) $ 3 .00 

CAC/RCP 25-1979 CAC/RCP 25-1979 (Vol.B) $ 3 .00 

CAC/RCP 26-1979 CAC/RCP 26-1979 (Vol.B) $ 3 .00 

CAC/RCP 27-1983 CAC/RCP 27-1983 (Vol.B) § 3 .00 

CAC/RCP 28-1983 CAC/RCP 28-1983 (Vol.B) S 3 .00 

CAC/RCP 29-1983 CAC/RCP 29-1983 (Vol.C) $ 3 .00 
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Asunto 

Código de prácticas de higiene 
para la elaboración de ancas 
de rana 

Código de prácticas de higiene 
para la leche en polvo 

Código de prácticas para la 
producción, el almacenamiento 
y la composición de carne de 
reses y aves separada mecáni-
camente destinada a ulterior 
elaboración 

Código internacional recomen-
dado de prácticas para el 
dictamen ante-mortem y 
post-mortem de animales de 
de matanza y carnes 

Código de prácticas para los 
productos pesqueros rebozados 
y/o empanados y congelados 

Signatura Publicación Gastos de 
expedición 

CAC/RCP 30-1983 

CAC/RCP 31-1983 
CAC/RCP 30-1983 (Vol.C) $ 3.00 
CAC/RCP 31-1983 (Vol.H) $ 3.00 

CAC/RCP 32-1983 CAC/RCP 32-1983 (Vol.C) $ 3.00 

CAC/RCP 34-1985 
y corrigendum 

CAC/RCP 34-1985 (Vol.C) $ 6.50 
y corrigendum 

CAC/RCP 35-1985 
y corrigendum 

CAC/RCP 35-1985 (Vol.B) $ 3.00 
y corrigendum 
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Asunto 

PARTE III - METODOS DE ANALISIS DEL CODEX 

Signatura Publicación 

Determinación del contenido de 
sólidos totales (Métodos estufa-
coadyuvante de filtración) 

Determinación de la pérdida por 
desecación a 120 C durante 16 
horas (Método de la Farmacopea 
de los Estados Unidos) 

Determinación de la pérdida por 
desecación a 105 C durante 3 
horas (Método ICUMSA) 

Determinación del dióxido de 
azufre (Método Monier-Williams) 

Determinación de dióxido de 
azufre (Método Carruthers, 
Heaney y Oldfield) 

Determinación del color 
Determinación de la polarización 

(Método ICUMSA) 
Determinación de cenizas de 

conductividad 
Determinación de la densidad 

relativa a t/20 C (Basado en 
el método de la British 
Standards Institution) 

Determinación del contenido de 
isotiocianato de alilo (Método 
de la Indian Standards 
Institution) 

Reacción del aceite de cacahuete 
(Maní) (Evers) (Método de la 
British Standards Institution) 

Ensayo del aceite de semilla de 
sésamo (Baudoin) (Método de la 
British Standards Institution) 

Determinación del contenido de 
jabón (Método de la British 
Standards Institution) 

Determinación del contenido de 
hierro (Método de la British 
Standards Institution) 

Estimación del contenido de 
grasa de leche 

Determinación del contenido 
de grasa 

Determinación del contenido 
de agua mediante pérdida de 
masa al secarla 

Determinación del contenido de 
vitamina E (Tocoferóles) 

Determinación del contenido de 

cloruro sódico 
Determinación del índice de 

Bellier 

CAC/RM 1-1969 

CAC/RM 2-1969 

CAC/RM 3-1969 

CAC/RM 4-1969 

CAC/RM 5-1969 
CAC/RM 6-1969 

CAC/RM 7-1969 

CAC/RM 8-1969 

CAC/RM 9-1969 

CAC/RM 10-1969 

CAC/RM 11-1969 

CAC/RM 12-1969 

CAC/RM 13-1969 

CAC/RM 14-1969 

CAC/RM 15-1969 

CAC/RM 16-1969 

CAC/RM 17-1969 

CAC/RM 18-1969 

CAC/RM 19-1969 

CAC/RM 20-1970 

CAC/Vol. III-Ed. 1 

Gastos de 
expedición 

Ver página 
2 

CAC/Vol. XI-Ed. 1 
Ver página 

6 

CAC/Vol. XI (Véase 
CODEX STAN 33-1981) 
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Asunto 

Reacción de aceites semisecantes 
Reacción de aceites de orujo de 
aceituna 

Reacción de aceite de semilla 
de algodón 

Reacción de aceite de semilla 
de té 

Reacción de aceite de semilla 
de sésamo 

Signatura 

CAC/RM 21-1970 
CAC/RM 22-1970 
CAC/RM 23-1970 
CAC/RM 24-1970 
CAC/RM 25-1970 

Publicación 

CAC/VOL XI (Véase 
CODEX STAN 33-1981) 

Gastos de 
expedición 
Ver página 

6 

Determinación de la extinción 
específica en el ultravioleta 
(E 1%) 

1 cm 
Reacción de jabón 
Determinación del peso escurrido 

(Método A, para el medio de 
cobertura líquido) 

Determinación del contenido neto 
Determinación de los tamaños 
Determinación de la capacidad 
de agua del recipiente 

Procedimiento normalizado para 
la descongelación de las frutas 
y hortalizas congeladas 
rápidamente 

Procedimiento normalizado para 
la cocción de las hortalizas 
congeladas rápidamente 

Determinación del peso neto de 
las frutas y hortalizas 
congeladas rápidamente 

Determinación del contenido 
de sólidos insolubles en alcohol 
(Guisantes (arvejas) congelados 
rápidamente) 

Determinación del peso escurrido 
Método I (Método AOAC) 

Determinación del peso escurrido 
Método II 

Determinación del calcio en las 
hortalizas en conserva (AQAC) 

Ensayo de hebra tenaz 

CAC/RM 
CAC/RM 

CAC/RM 
CAC/RM 
CAC/RM 

26-1970 
27-1970 

28-1970 
29-1970 
30-1970 

CAC/RM 31-1970 

CAC/RM 

CAC/RM 

CAC/RM 

32-1970 

33-1970 

34-1970 

CAC/RM 35-1970 

CAC/RM 36-1970 
CAC/RM 37-1970 
CAC/RM 38-1970 
CAC/RM 39-1970 

CAC/Vol. V (Véase 
(CODEX STAN 37-1981) 

Ver pagina 
2 

CAC/Vol. VIII-Ed. 1 
Ver Página 

3 

CAC/Vol. II-Ed. 1 

CAC/Vol. II-Ed. 1 y 
CAC/Vol. VIII-Ed. 1 

Ver página 
1 

Ver páginas 
1 y 4 



Asunto Signatura Publicación 

Procedimiento de descongelación 
y de cocción - pescado congelado 
rápidamente 

Determinación del contenido neto 
de los productos glaseados -
Pescado congelado rápidamente 

Planes para la toma de muestras 
de los alimentos preenvasados 
(1969) (NQA 6,5) 

Determinación del contenido 
total de sólidos solubles 
de las frutas congeladas 

-Determinación del peso 
escurrido lavado 

Determinación del llenado 
propio en lugar del peso 
escurrido 

Determinación de la capacidad 
de agua de los recipientes 

Determinación de los sólidos 
insolubles en alcohol 
(Método AQAC) 

Método para distinguir tipos 
de guisantes 

Determinación de impurezas 
minerales (arena) 

Determinación de la humedad 
en uvas pasas - Método AQAC 
de la conductancia eléctrica 

Determinación de las inpurezas 
minerales en uvas pasas 
(prueba de la arena) 

Determinación del aceite 
mineral en uvas pasas 

Determinación de sorbitol 
en uvas pasas y otros 
alimentos 

Determinación de impurezas 
minerales en las frutas 
y hortalizas congeladas 
rápidamente 

Determinación de las grasas para 
todos los alimentos para 
niños de pecho - Método 1 

CAC/RM 40-1971 

CAC/RM 41-1971 

CAC/RM 42-1971 

CAC/RM 43-1971 

CAC/RM 44-1972 

CAC/RM 45-1972 

CAC/RM 46-1972 

CAC/RM 47-1972 

CAC/RM 48-1972 

CAC/RM 49-1972 

CAC/RM 50-1974 

CAC/RM 51-1974 

CAC/RM 52-1974 

CAC/RM 53-1974 

CAC/RM 54-1974 

CAC/RM 55-1976 

CAC/Vol. V-Ed. 1 

CAC/Vol. VIII-Ed. 

CAC/Vol. II-Ed. 1 

CAC/Vol. II-Ed. 1 

CAC/Vol. VIII-Ed. 

CAC/Vol. IX-Ed. 1 
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Asunto 
PARTE IV ~ NORMAS PARA LA. LECHE Y LOS PRODUCTOS LACTEOS 

Signatura Publicación 

PARTE I - Código de Principios 
referentes a la Leche y los 
Productos Lácteos 

PARTE II - Normas para Productos 
Lácteos: 

Mantequilla y Mantequilla 
de Suero A-l 
(i) Grasa de Mantequilla y 
(ii) Grasa de Mantequilla 

Deshidratada y Grasa de 
Leche Anhidra A-2 

Leche Evaporada y Leche 
Evaporada Desnatada A-3 

Leche Condensada Edulcorada 
y Leche Condensada Edulcorada 
Desnatada A-4 

Leche Entera en Polvo, Leche 
en Polvo Parcialmente Desnatada 
y Leche en Polvo Desnatada A-5 

Norma General para el Queso A-6 
Norma General para los Quesos 
de Suero A-7 

Norma General para el Queso 
fundido o Queso fundido para 
untar o extender de una 
variedad denominada A-8(a) 

Norma General para el Queso 
fundido y Queso fundido para 
untar o extender A-8(b) 

Norma General para preparados a 
base de Queso fundido 
"Process(ed) Cheese Food" A-8(c) 

Nata (Crema) para el consumo 
directo A-9 

Nata (Crema) en Polvo, Semi-nata 
(Semi-Crema) en Polvo y Leche 
en Polvo rica en Grasa A-10 

Yogur y Yogur Azucarado A-ll(a) 
Yogur aromatizado y productos 
tratados térmicamente 
después de la fermentación A-ll(b) 

Caseína Acida Alimentaria A-12 
Caseinatos Alimentarios A-13 

CAC/Vol. XVI-Ed. 1 

Gastos de 
expedición 

$ 7.50 
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Asunto Signatura Publicación Gastos de 
expedición 

PARTE III - Normas Internacionales 
para los Quesos: 

Ver página 
Cheddar C-1 CAC/Vol. XVI—Ed 
Danablu C-2 ti 
Danbo C-3 ti 
Edam C-4 n 
Gouda C-5 ii 
Havarti C-6 H 
Samsoe C-7 ii 
Cheshire C-8 ti 
Emmental C-9 ti 
Gruyere C-10 tt 
Tilsiter C-11 n 
Limburgo C-12 H 
Saint-Paulin C-13 ti 
Svecia C-14 ti 
Provolone C-15 ti 
"Cottage cheese" incluido 
el "Cottage cheese" de crema C-16 » 

Butterkáse C-17 ti 
Coulommiers C-18 ti 
Gudbrandsdalsost (queso de suero) C-19 tt 
Harzer Kase C-20 » 

Herrgardsost C-21 n 
Hushallsost C-22 ti 
Norvegia C-23 » 

Maribo C-24 n 
Fynbo C-25 n 
Es rom C-26 tt 
Romadur C-27 n 
Amsterdam C-28 tt 
Leidse (Leysen) C-29 ti 
Friese (Frisian) C-30 ti 
Queso de nata (crema) C-31 tt 
Queso de pasta azul C-32 tt 
Camembert C-33 « 

Brie C-34 tt 
Queso extra duro para rallar C-35 tt 
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Asunto Signatura Publicación 

Métodos de Análisis y Toma de 
Muestras para la Leche y los 
Productos Lácteos: 

Toma de Muestras de Leche y 
de Productos Lácteos B-l CAC/M 1-1973 

- Instrucciones generales 
- Toma de Muestras de Leche y 
de Productos Lácteos 
Líquidos (excepto la leche 
evaporada y la leche 
condensada azucarada) 

- Toma de Muestras de Leche 
Condensada y de Leche Evaporada 
- Toma de Muestras de la Leche 
en polvo y de los Productos de 
la Leche Desecada 

- Toma de Muestras de la Mantequilla 
- Toma de Muestras del Queso 

Determinación del Contenido de 
Materia Grasa de 
la Leche en Polvo B-2 

Determinación del Contenido de 
Materia Grasa del 
Queso y de los Quesos Fundidos B-3 

Determinación del Indice de 
Acidez de la Materia 
Grasa en la Mantequilla B-4 

Determinación del Indice de 
Refracción de la Materia Grasa 
en la Mantequilla B-5 

Determinación del Contenido 
de Materia Grasa de la Leche B-6 

Determinación del Contenido 
de Materia Grasa de las Leches 
Evaporadas y Leches Condensadas 
Azucaradas B-7 

Determinación del Contenido de 
Sed (Cloruro de Sodio) de 
la Mantequilla B-8 

Determinación del Contenido 
de Materia Grasa del Queso 
de Suero B-10 

Determinación del Contenido 
de Extracto Seco en el 
Queso de Suero B-ll 

Determinación del Contenido 
de Fósforo en el Queso y en 
los Quesos Fundidos B-12 

Determinación del Contenido de 
Acido Cítrico en el Queso y 
en los Quesos Fundidos B-13 

Determinación Polarimétrica 
del Contenido de Sacarosa de 
la Leche Condensada Azucarada B-l4 

Determinación del Contenido 
de Materia Grasa de la 
Nata (Crema) B-l5 
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Asunto Signatura 

Grasa de la Leche - Detección 
de Grasa Vegetal por el 
Ensayo de Acetato de Fitosteril B-16 

Grasa de la Leche - Detección de 
Grasa Vegetal 
por cromatografía gas-líquido 
de esteróles B-17 

Queso - Determinación del 
Contenido de Cloro B-18 

Queso - Determinación del 
Contenido de Nitrato 
y Nitrito B-19 

Grasa de la Leche Anhidra -
Determinación del índice de 
peróxido B-20 

Mantequilla - Determinación 
del contenido de agua, 
extracto seco magro y grasa 
en la misma porción de ensayo B-21 

Caseínas y caseinatos -
Determinación del contenido 
de agua B-22 

Caseínas y caseinatos de cuajo 
- Determinación 
de cenizas B-23 

Caseínas - Determinación de 
"Ceniza fija" B-24 

Caseínas y caseinatos -
Determinación del contenido 
de proteínas B-25 

Caseínas - Determinación de 
la acidez libre B-26 

Leche y Productos Lácteos 
- Determinación de lactosa en 
presencia de otras sustancias 
reductoras B-27 

Leche en Polvo - Determinación 
de la acidez titulable B-28 

Publicación Gastos de 
expedición 

CX 5/70-19 reunión: agotado 

- Ap. X 

- Ap. XI 

- Ap. XII 

- Ap. IX-I 

- Ap. IX-J 

- Ap. IX—K 

- Ap. IX—B 

- Ap. IX-C 
- Ap. IX—D 

- Ap. IX—E 
- Ap. IX—F 

- Ap. IX-G 
- Ap. IX—H 
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APENDICE 3 

CAPACITACION DEL PEHSCNftL 

Las siguientes actividades de capacitación pueden considerarse ccmo 
parte de una estrategia de gestión para el desarrollo del personal, con objeto 
de que desempeñe su función con continuidad y del mejor modo posible. 

1. Capacitación técnica externa 
Los oficiales profesionales deben actualizar sus conocimientos 

técnicos para operar con la máxima eficiencia y mantener una estrecha 
asociación con el organismo de control de calidad e inspección de las 
exportaciones. Para ello deberán organizarse cursos, que les pongan al 
corriente de los progresos técnicos, científicos y afines más recientes, en 
universidades e institutos técnicos. Estos cursos podrían versar, entre 
otros, sobre tecnología alimentaria o cualquier otra ciencia de los alimentos 
(elaboración de alimentos, control de calidad de los alimentos, microbiología 
de los alimentos, técnicas de embalaje, química de los alimentos, etc.). La 
asistencia a estos cursos suele ser costosa, y por consiguiente la selección 
de los que vayan a asistir debe basarse en las necesidades, en la lealtad de 
los candidatos y su contribución al organismo, y en su capacidad de utilizar y 
comunicar a otros miembros del organismo lo que hayan aprendido. 

2. Capacitación técnica interna 
Esta parte del programa de capacitación deberá organizarse y 

llevarse a cabo dentro del organismo. Los cursos podrían versar sobre las 
siguientes materias: 

potenciación de las capacidades técnicas relacionadas con las 
actividades del organismo; 
nuevas perspectivas del control de alimentos relacionadas con el 
desarrollo del producto y las prácticas cambiantes del comercio de 
alimentos, la variación de las exigencias de los consumidores y 
los nuevos peligros alimentarios, y 
una introducción a los nuevos procedimientos técnicos de control, 
inspección y análisis de alimentos. 

3. Desarrollo del personal 
Este tipo de capacitación no sólo mejora la actividad general de 

la organización, sino que además refleja el interés del organismo en 
proporcionar a los empleados los medios de mejorar su capacidad personal. Los 
cursos ofrecidos en el organismo deberán versar sobre materias tales corro: 

comunicaciones básicas, 
relaciones públicas, 
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supervisión básica del personal, 
supervisión avanzada, 
métodos y medios de instrucción, 
peligros para la salud y procedimientos de seguridad, y 
elaboración automatizada de datos. 

4. Viajes de estudio 
Siempre que sea posible, convendrá enviar a oficiales 

profesionales y administrativos experimentados y de categoría superior en 
viajes de estudio a organismos de control de alimentos de países a los cuales 
se exportan los productos nacionales, o que cuentan con un sistema de control 
de alimentos acreditado. Los intercambios de oficiales entre los organismos 
de control de calidad e inspección de las exportaciones pueden ser muy útiles 
para facilitar el intercambio de información y el establecimiento de contactos 
importantes a nivel personal con oficiales de los organismos extranjeros de 
control de alimentos. 

Aunque suponen ciertos costos, estos viajes de estudio contribuyen 
considerablemente a actualizar los conocimientos relacionados con los 
complejos problemas del control de alimentos. A veces hay la oportunidad de 
emprender viajes de estudio junto con otras misiones oficiales, por ejemplo la 
asistencia a una reunión o una conferencia. A continuación damos algunos 
ejemplos de inportantes sectores del control de alimentos en los que es 
necesario mantenerse al día de los avances técnicos: 

métodos y procedimientos de inspección, 
certificación y aprobación de las exportaciones, 
transferencia electrónica de información sobre el control de 
alimentos, 
residuos de plaguicidas, 
aditivos alimentarios, 
residuos de medicinas veterinarias, 
contaminación radiactiva, 
embalaje, y 
nuevos peligros microbiológicos. 



APENDICE 4 

ORGANOS AUXILIARES DE IA CCMISION DEL CODEX ALIMENTARIOS 
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