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NUMERO: 2429
VISTO el Articulo 6 de la Ley No. 1822 del 16 de octubre de
1948,
En ejercicio de ]as atribuciones que me confiere el Articulo 55
de la Constitucion de la RepGblica, dicto el siguientc

DECRETO:
Articulo 1.- Quedan derogados 10s Articulos 1, 2 y 3 del Decreta No. 2424 del 8 de octubre de 1984.

Articulo 2.- E1 Dr. Francisco Gadena Moquete, queda dcsignad o Procurador Fiscal Interino del Distrito Judicial de Duarte.
Articulo 3.- E1 Dr. Antonio Paulino L a n p a s c o Chan, queda
designado A l a d a n t e del Procurador Fiscal Interino del Distrito
Judicial de Duarte.
DADO en Santo Domingo de Guiniin, D i ~ t r i t oNacional, Capital de la Repubiica Dominicana, a 10s trect ( 1 3 ) dias del mes de
octubre del ano mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1 4 1 O dc
la Indepcndencia y 122O dc la Restauracion
SALVADOR JORGE: BLANCO

Reg. No. 2430, sobre lnspeccibn Sanitaria de las Carnes y Productos CBrnicos para la
Exportacibn

G.O. No. 9647 del 16 de Octubre de 1984

0

SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la Repliblica Dominicana
NUMERO: 2430
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CONSIDERANDO: Que es funci6n escncial del Estado Dominican0 y parte d e la politica programada por el Gobierno d e Concentraci6n Nacional a travis de la Secrctaria d e Estado d e Salud Publica y Asistencia Social, velar por la adopcion y estricto cumpliiiento d e medidas sanitarias adecuadas;
CONSIDEKANDO: Que cs imprescindiblc inspeccionar y regular d e manera especifica las ventai: de carnes de bovinos, ovinos,
porcinos y caprinos, incluyendo 10s productos dcrivados d e tales
carncs, destinados a la erportacion, a fin d e ascgurar que scan aptos para la alinientacion humana;

c

CONSIDI:,KANDO: Que para facilitar el comcrcio internacional
d e las carnes J . sus productos, es conveniente dotar a la legislacion
sanitaria de nuestro pais de un instrumento legal acorde con las
esigencias reclueridas a1 efecto en 10s mercados extran-jeros;
VISTOS ei C6digo de Salud Publica, Ley No.4471 d e fecha 2 8
d e junio de 1956, Articulo 89 y siguientes. que disponen que un
rcglamento dictacio por el Poder Ejccutivo, a propuesta del Secrctario de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, determinara las condiciones especialcs que dcben tencr 10s articulos alimenticios para el consumo humano, asi como 10s establecimientos
don& se cspenden: la Ley No.1147, de fecha 25 de mayo de
1929, que regula la matanza dc r e m y avcs dcstinadas a la esportacion; la Le). No.581, d e fecha 12 dc octubre de 1933, que prohibe la exportacihn, compra 1’ vcnta de frutos y productos agricolas, pecuarios o industriales, cuando no c s t h e11 buen cstado; el
Reglamento No.1207, d c fccha 13 dc j u n i o de 1943, para la inspeccion d e mataderos, ganado, carnes y s u s derivados, asi c o m o el
Reglamento No.1688, de fecha 28 d e abril de 1956, que prohibe
la vcnta en el tcrritorio nacioiial o para el estranjero, d e las carncs
y sus productos dcrivados, si previamente no han sido examinados
y marcados conformc a 10s requisitos sanitarios;

En ejercicio d e las atribuciones que me confierc el Articulo 5 5
d e la Constitution d e la Republica, dicto el siguiente

e

e

3

1355

e

REGLAMENTO
SOBRE LA INSPECCION SANITARIA DE LAS CARNES
Y PRODUCTOS CARNICOS PARA LA EXPORTACION
TITULO I
DEFINICIONES
Articulo 1.- El: C6digo y las Leyes. Para 10s efectos d e este reglamento se entiende:

4

a) Cbdigo

:

Codigo de Salud Publica, Ley No.4471, de fechd 28
de junio de 1956. Articulos 89 y siguientes.

b) Leyes

:

Ley No. 1147, dc fecha 25 de mayo de 1929, que regula la matanza de reses y aves destinadas a la exportacibn; Le), No.581, de fecha 12 de octubre de 1933,
que prohibe la esportacion, compra y vcnta de frutos y productos agricolas, pecuarios o industriales,
cuando n o c s t h en h e n estado.

a

1.1 DENOMINACIONI~SOFICIALES:

0

a)

Secretaria: Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social.

b)

Secretario: Secretario de Esta.do de Salud PGblica y Asistencia Social.

c)

Divisibn: Divisibn d e Protcccibn de Alimentos.

d)

Director de la Divisibn: El Director de la Divisi6n de Protecci6n de Alimentos.

e)

El Programa: Programa d e Inspecci6n de Carne.

f)

Inspector Encargado: Mkdico veterinario responsable de las
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opcraciones sanitarias del e5tablecimiento a que e s t i asignado.

g)
11)

lnspcctor: Un inspector del sewicio de inspeccicin de carne.
Empleado del Programs: Totio inspector u otra persona emplcada por la Secretaria quc est@autorizado para llevar a cabo cualquier actividad o tarea relacionada con el programa.

1.2 DENOMINACIONES COMERCIALES AUTORIZADAS :

a)

Establecimiento autorizado: l'endri la consideracibn d e establecimiento autorizado todo establecimiento que participe en actividades relacionadas con el sacrificio, troceo, deshuesado, enlatado, curacion, ahumado, salazon, envasado,
extraccion de grasas u otras de tipo similar en que se mantenga inspeccion de conformidad con estc reglamento.

b)

Canal: Se entiende por canal todas las partes, incluidas las
visceras, de toda res sacrificada.

c)

Carne: Con la denominacion genkrica de carne se designa la
parte de 10s musculos de 10s bovinos, ovinos, porcinos y caprinos q u e recubre el esqueleto o que se encuentra en la lenp a , en el corazbn o cn el esofago, con o sin la grasa que 10s
acompai'ia y recubre, y las porciones de hueso, piel, tendones,
nervios y vasos sanguineos que normalmente acompaiian a1 te..
lido muscular v que no se separan de kste en el proceBo de
preparacion de la carne. N o se incluyen en la misma 10s
musculos que se encuentran en 10s labios, hocicos y orejas.
Este tkrmino, cuando se aplica a productos de equinos, tend r i un significado equivalente a1 que se le d a en el reglamento
que concierne a 10s bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

d)

Productos derivados cirnicos: Se entiende por productos
derivados cirnicos toda parte apta para el consumo humano,
que n o 5ea carne, y que se haya obtenido de una o mis reses

a
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de bovinos, ovinos, porcinos o caprinos. Esta e x p r e s i h , cuando se aplica a productos de equinos, tendri un significado
equivalente a1 que se le da en el reglamento que concierne a
10s bovinos, ovinos, porcinos 17 caprinos.
Productos alimenticios de carne: Se entiende por producto
alimenticio de carne todo articulo susceptible de ser utilizado para consumo humano que sea preparado total o parcialmentc con carnc u otra parte de la canal de cualquier bovino,
o \ i n o , porcino o caprino.
Comestible: Se entiendc por comestible todo articulo destinado al consumo humano.

N o coniestiblc: Se entiendc por tal todo articulo adulterado,
no inspeccionado para el consumo humano.

1 . 3 ADI'TIVOS ALIR.IENT.ARIOS:
a)

SaboriIante artificial !;e entjcnde por tal el saborizante que
conumga una wstancia sipida o agente aromatico fabricado
mcdimtc procedimiento sintetico u otro niedio analogo.

1)j

Coloixntc artificial: Se entiende por tal ci colorante que contengn tintc o pigmento fabricado mediante procedimiento
sintctico u otro analogo, o el colorante que fue fabricado
mediante la e.xtB-acc.ibn (le un tinte o pigmento natural de una
planta o d c otra matcria en que dicho tinte o pigmento se
p roduj o n Y t ural m e n tc .

c)

Aditivos conserivados quimicos: Se entiende por tal todo producto quimico que, al aiiadirse a un producto alimenticio de
carnc, tiencie a impedir o retrasar su deterioro, pero en el que
n o se incluj-en la sal de mesa, azGcares, vinagres, especias o
:!ceites cxtraidos de especias o sustancias aiiadidas a la carne
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o productos alirnenticios de carne mediante exposicibn a ahurnado de madera.
Iiesiduos biol6gicos: Se entiende por residuos biolbgicos toda
sustancia, inciuidos 10s residuos metabolicos que permanezcan en el ganado en el momento del sacrificio o en cualquiera
de sus tejidos despuks de efectuado el mismo que sea resultado dc tratamiento o exposici6n del ganado a un pesticida,
compuesto orginico o inorginico, hormona, sustancia de tipo
hormonal, activadores del crecimiento, antibibticos, antihelminticos, calmantes u otro agente terapiutico o profilictico.

I

MARCAS AUTORIZADAS DE INSPECCION. (Marcas, Sc110s y Certificados) :
Marca oficial: Se entiende por tal la leyenda o cualquier otro
simbolo de inspeccibn que prescriba el reglamento con mi.
ras a identificar cl estado de cualquier articulo o animal sometido a inspecci6n.

a

Leyenda de inspccci6n oficial: Se cntiende por esta expresibn
todo simbolo que se prescriba en el reglamento en el q u e sc
indique que un articulo ha sido inspeccionado y aprobado de
conformidad con el reglamento.

“Inspeccionado y aprobado” : Con esta expresibn se designa
el product0 de este modo identificado que ha sido inspeccionado y aprobado de acuerdo con el reglamento y que en el
momento de ser inspeccionado, aprobado e identificado, se
determinb que n o estaba adulterado.
Aprobado para coccibn: Con esta expresibn se entiende que
la carne o derivados cirnicos de estc modo identificados
han sido inspeccionados y aprobados a condicibn d e que Sean

0
i

cocidos o transformados en
estipuiado en el reglamento.

grasa de conformidad con lo

c)

Aprobado para refrigeracion. Con esta expresion se entiende
que la came o derivados cirnicos de este modo identificados
han sido inspeccionados p aprobados a condici6n de qve Sean
rcfrigerados o de otro modo manipulados de acuerdo con lo
estipulado en este reglamento.

f)

Inspeccionado y rechazado: Con esta expresih se entiende
que la canal, visceras, otra parte de la canal u otro producto
de este modo identificado ha sido inspeccionado, encontrado
estar adulterado y rechazado en virtud de este reglamento.

g)

Retenido. Con este tirmino se entiende que la canal, visceras, otra parte de la canal y otro producto o articulo
de este modo indentificado es retenido para ser posteriormente examinado por un inspector con el fin de decidir
sobrc el destino que se le vaya a dar.

h)

Certificado oficial: Con esta expresion se entiende todo
certificado cuya expedicibn, se&n lo dispuesto por el reglamento, haya de ser efectuada por un inspector u otra persona que desempeiie funciones oficiales de conformidad con este reglamento.

0

1.5 ADULTERADO :

Este tkrmino es aplicable a toda canal, parte de la misma,
carne o producto alimenticio de carne en que concurran una o m i s
de las circunstancias que se exponen a continuacih:

e
$

a)

Si llevan o contienen cualquier sustancia venenosa o nociva
que 10s pueda hacer perjudicial para la salud, per0 en cas0 de
que no sea una sustancia afiadida, dichos productos no se

1360

a

(1

considerarin adulterados en L irtud de esta cliusula si la cantidad de esa sustancia cn el contenido o cobertura de 10,s
mismos n o lo hace ordinariamente perjudicial para la salud.

sustancia anadida venenosa o nociva (que n o figure ent:rc
las siguientes: a) un pesticida quimico contenido o parad o por un producto agricola primarid, b) u n aditivo alimentario, y c) un aditivo colorante) que pueda, a juicio dc la
Divisibn hacer que dichos productos Sean inadecuados
pya
el consumo humano.

k

11) Si total o parcialmente constituycn un producto

agricola y el mismo lleva o contiene u n
co que sea peligroso.
111) Si llevan o contienen cualquier aditivo alimentiario que s

e

peligroso.
IV) Si llevan o contienen cualquicr aditivo colorante que sca
peligroso, con la salvedad de que un articulo que n o se
copsidere adulterado seghn 10s Incisos II), III), o IV) se
estimari no obstante adulterado si la utilizacibn del p e s 5
cida quimico, aditivo alimentario o aditivo colorante en el
\
contenido o cobertura de dicho articulo esti prohibida p x
el reglamento en 10s establecimientos autorizados.

l

c)

Si total o parcialmente se componen de una sustancia suc a,
putrefacta o descompuesta o son por cualquier otra raz n
insanos, antihigiknicos o insalubrcs o de otro w d o inac ecuados para el consumo humano.

d)

Si han sido preparados, envasados o mantenidos en condici
nes no sanitarias y se hayan podido contaminar con sucicda
o se hayan hecho perjudicial para la salud.

e
t
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e)

Si total o parcialmente son el producto de un animal que ha
muerto de otra manera que no sea mediante sacrificio.

f)

Si sus envases se componen, total o parcialmente, de cualquier sustancia venenosa o nociva que pueda hacer el contenid o per;udicial para la salud.

g)

Si han sido deliberadamente sometidos a radiacih, a no ser
que el empleo de la radiacih se haya hecho de conformidad
con el reglamento.

h)

Si han sido omitidos o sustraidos, total o parcialmente, cualquier sustancia constitutiva de 10s mismos, o cuando les hayan sido sustituidas cualquier sustancia en su totalidad o
parte, o cuando sc haya encubierto cualquier defect0 o calidad inferior de cualquier manera que sea, o cuando sc les
haya aiiadido o mezclado o envasado cualquier sustancia para
aumentar su volumen o peso o reducir su calidad o fuerza, o
hacerlos aparecer mejor o de mayor valor que el que tienen
realmente.

i)

Si 10s mismos son margarinas que contienen una grasa animal
u otra materia prima utilizada, total o parcialmente, as<
como cualquier sustancia sucia, putrefacta o descompuesta,
o es de otro modo adulterado.

e

1.6 MAL MARCADO:

Esta expresi6n es aplicable a toda canal, parte de la misma,
carne o producto alimenticio de carne en que concurran una o m6s
de las circunstancias que se exponen a continuacion:

0

a)

Si su rotulado es falso o engaiioso en cualquier aspecto
p art icu 1ar.
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Si se ofrece a la venta bajo el nombre de otro alimcnto conocido.
Si es una imitacibn de otro alimento, a no ser que sc haga
constar en su rotulo, en caractercs d e tamaiio uniformc y en
forma destacada, la palabra “iniitaci6n” c inmcdiatamcntc
a continuacibn el nonibre del aliments iniitado.
Si su envase e s t i fabricado, moldcado o rcllcnado de manera que induzca a error o engaiio.
Si sc contiene en un paquete u otro cnvasc a mcnos que llcvc una ctiqueta en la que se haga constar:
I ) F,l nombre 1. domicilio dcl fabricantc, cnvasador o distribui-

dor, y
11) Una informacihn exacta del contcnido en lo que sc rcfierc a
peso, niedidas o coniputo numkrico, sah-o que sc c.qwcifiquc

de otro modo en el rcglamcnto.cn lo que concierne a la cantidad del contcnido.
Si cualquier palabra, declaracih u otra informaci6n cuya aparici6n en la ctiqueta; u otro rotulado est6 cstipulado por o en virtud del reglamento no sc hacc constar de forma dcstacada en cl misnio con tal \risibilidad ( e n comparacibn con. otras palabras, declaracioncs, dibujos o inscripcioncs en el rotulo) >. en tales condiciones que l a puecta leer >entender el individuo ordinario en concticioncs de adquisici6n
y consumo usuales.

Si pretende ser o se prescnta coni0 alimcnto para el cual cl
reglamento ha establecido una dcfinicibn 1. narma de idcntificacibn o composicion, salvo que:

0
I ) Concuerde con dicha ciefinicibn y norma, y

~~~~
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11)

Su rotulo llcve el nombre del alimento especificado en la definicion >- norifla y, en cuanto lo pueda exigir dicho reglamento, 10s nombres comunes de 10s ingredientes optativos
(que n o scan especias, saborizantes ni colorantes) que se
hallen presentes en dicho alimento.
Si cl mismo pretende ser o se presenta como un alimento para
cl cual el reglamento tcnga establecida una o varias normas d e
rclleno d d envase y n o se cumple la norma pertinente de relleno de envase, a no ser que se haga constar en su rbtulo, en

h)

la mancra v forma que lo esige dicho reglamento, una declaracibn en cl sentido d e que n o se alcanza el nivel d e la norma
.prcscrita.
Si el misnio no csti sujeto a las disposiciorvs del Apartado
g) del presentc articulo, a no ser que en su rotulo se haga
constar:

ij

0
I ) 1<1 nombre comlin u ordinario del alimento, si lo hubiere, y
11) En el cas0 d e que est6 fabricado con dos o m i s ingredientes,

el nombre comGn o corriente d e cada uno de dichos ingredicntes, salvo que lo exija de otra manera el reglamento.

e

j)

Si el mismo pretende tener o se presenta como poseedor de
propiedades dictbticas especiales como lo csige el reglamento.

k)

Si el mismo Ilcva o contiene cualquier saborizante o colorante artificial o aditivo consevador quimico, a menos que lleve
un r6tulo en el que se haga contar ese hecho, salvo que disponga otra cosa el reglamento.

1)

Si no llelra, directamente en cl mismo o en sus envase y cuando lo cvija el reglamento, la leyenda de i n s p e c c i h y, sin limitarsc a ninguna restriccibn =&or,
toda otra informacibn
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que la Division pudiere exigir en dicho reglamento con el fin
de asegurar que el mismo no tenga r6tulos falsos o engariosos y que el p6blico sea informado sobrc la manera de m,anipularlo debidamente para mantcner el articulo en un estado
salu bre.
KOTULACION Y ENVASADO:
Rbtulo: Se entiende por rbtulo el .material cscrito, impreso
o grifico adherido o grabado sobre el envase inmediato (sin
incluir 10s revestimientos de 10s paquetcs) dc cualquier articulo.
Envase inmediato: Se entiende por tal el rccipiente u otra cubierta en el que se contenga directamente o se cncicrrc total
o parcialmente cualquier producto.
Embalaje: La envoltura exterior (caja, saco, barril, cesto u
otro recipiente o cobertura) que contenga o en el que se encierre total o parcialmente cualquier producto empaquetado
en uno o m i s envases inmediatos.
GANADO:
Ganado: Se entiende por tal todo animal vacuno. ovejuno,
cabrio, caballar, mular u otro tipo de Cquido.
Ganado moribundo, enfermo o lisiado: Se entiende por tal
todo animal que posea o manifieste cualquiera de 10s s i p i e n tes sintomas:

1)Desorden del sistema nervioso central.
2) Temperatura anorma1 (alta o baja).

3 ) Respiracion dificultosa.

I
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4) I nflamaci6n anormal.

5 ) Falta de c o o r d i n a c i h muscular.
6) Incapacidad para andar normalmente o mantenerse d e pie.

7) Cualquiera de las afecciones por las que se exige que el ganad o sea rechazado en la inspecci6n ante-mortem d e conformidad con este reglamento.
Sospechoso: Este tkrmino significa que el ganado asi identificad0 es sospechoso de hallarse afectado por una enfermedad
n estado que puede requerir su rechazo, total o parcialmente,
al ser sacrificado, y es sometido a un examen ulterior por un
inspector para determinar el destino que se le vaya a dar.
Rechazado: Este tkrmino significa que el ganado identificado
ha sido inspeccionado y hallado en un estado moribund0 o
aquejado d e cualquier otra afeccion o enfermedad que podria
requerir el rechazo de su canal.
ME'I'ODOS HUMANITARIOS DE SACRI FICIO DE ANIMALES :
Anhidrido carb6nico: Gas que tiene la f6rmula quimica C 0 2 .
Conccntracion de anhidrido carb6nico. P r o p o r c i h d e
anhidrido carbhnico J. de aire atmosfirico.
'Ticnipo de csposicibn: El period0 en que se expone a1 animal a una conccntracibn anestesica de anhidrido carbonico.
Anestesia: Ptrdida d c sensacibn o sensibilidad.
tlncstccia quiriirgica: Estado de inconsciencia que se mide de
conformidad con pricticas quinjrgicas aceptadas.
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f)

Conciencia : Reaccibn del cerebro ante las impresiones que
le llegan a travts de 10s sentidos.

g)

Proyectil cilindrido cautivo: Instrumento insensibilizador
que, a1 ser activado, lanza un proyectil cilindrido desde un.cilindro a una distancia limitada.

TITULO I1
REQUISITOS RELATIVOS A INSTALACIONES SANITARIAS,
EQUIPOS, OPERACIONES Y METODOS HUMANITARIOS
DE SACRIFICIO
Articulo 2.- Establecimientos que Requieren InspecciBn. Se
exige la inspeccibn conforme a1 reglamento en todo establecimiento en el cual se sacrifique ganado para su transporte o venta como
articulo de comercio, o en el cual se preparen productos o derivados de las canales del ganado, por entero o en parte, para su
transporte o venta como articulos de comercio que se destinen
para usarse como aliment0 humano.

I

0

Articulo 3.- Ganado y Productos que Entran en Establecimientos Autorizados. Todo ganado y todos 10s productos que entren
en cualquier estabiecimiento autorizado y todos 16s productos
preparados alli por entero o en parte, serin inspeccionados, manejados, almacenados, preparados, envasados, marcados y rotulados
como lo exige el reglamento.
Articulo 4.- Solicitud de Inspeccibn:
a) Antes de que se otorgue la inspeccibn, todo el que opere un estabiecimiento regulado por la ley, tanto si es propietario, arrendatario o se trate de sociedad subsidiaria, hari la solicitud de la
misma por escrito a la Secretaria de Estado de Salud Publicay
Asistencia Social como estipula este titulo.

0
b)Todas las solicitudes que se hagan conforms a lo dispuesto en

e
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cste articulo se presentarin en un formulario suministrado por
la Divisi6n de Protecci6n de Alimentos e incluirin toda la informaci6n requerida. Las marcas comerciales del solicitante, a
cfectos de rotulacihn, se insertaran en el espacio en blanco que
corresponda a la solicitud. El solicitante de la inspecci6n serL
responsable del cumplimiento de la ley y del reglamento, si se
otorga la inspecci6n. La preparacibn de productos y otras operacioncs en el establecimiento para el cual se otorgue la inspecci6n podrin ser efectuadas solamente por el solicitante nombrado en la solici&d.

c) En 10s casos de cambio de propietario o ubicacih se harS una
nueva solicitud.
Articulo 5.- Dibujos e Informacih que Deben Suministrarse;
Otorgamiento o Rechazo de la Inspeccibn:

0
a) Cada solicitante de inspecci6n deberL presentar:
1)Dibujos completos con especificaciones de la distribucibn
del piso del establecimiento para el cual se pide la inspeccibn en 10s que se muestre la ubicacih del equipo principal,
desagues del piso, linea principal de desague, lavamanos y
conexiones para mangueras con fines de limpieza.

2) Un plano en que se muestren 10s limites del terreno del establecirniento, ubicaci6n en bosquejo de 10s edificios en el
terreno, puntos cardinales, y caminos y carreteras que presten servicios a1 establcciniiento.

e

3 ) Un plano de las salas en que se muestre el acabado de las
paredes, piso y techos de todas las salas del establecimiento.
Las especificaciones incluirin declaraciones que describan

f
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la fuente de agua, caiierias, desapies, refrigeracih, equipo,
alumbrado y operacionzs del establecimiento.
b) Se presentarin a la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social dibujos con especificaciones, un plano de 10s terrenos y una lista de las salas, seghn se dispone en el Apartado a)
anterior, para la renovaci6n de cualquier establecimiento autorizado o parte del mismo y para nuevas edificaciones que se vayan a utilizar en un establecimiento autorizado o parte del
mismo, y se obtendri aprobacih de 10s planos antes de proceder
a la comtruccih.
c) Se dari aviso por escrito a cada solicitante a quien se haya otorgado la inspeccibn, especificando el establecimiento a1 cual se
aplique el otorgamiento.
d ) L a Divisi6n de Proteccibn de Alimentos esti autorizada para
otorgar la inspeccih y determinar que el solicitante y el establecimiento refinen 10s requisitos para la misma y para denegar
la inspeccibn de cualquier establecimiento si determina que no
cumple 10s requisitos de este reglamento o que el solicitante no
ha recibido aprobacibn de las etiquetas y recipientes que se usarPn en el establecimiento como lo requiere el reglamento. Cuando la inspeccibn sea denegada, el solicitante seri informado de
la decisibn y de las razones para el rechazo y se le darP una
oportunidad para presentar su parecer.
e) Podri denegarse la inspeccibn de acuerdo con las disposiciones
de la ley relativas a1 sacrificio y manipulacibn humanitarios del
ganado.
Articulo 6.- Numeros Oficiales:

a) Se asignari un nfimero oficial a cada establecimiento a1 que se
haya otorgado la inspecci6n. Este nGmero .seri utilizado para
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identificar todos 10s productos inspeccionados y aprobadospreparados en el establecimiento.
b) Dos o mis establecimientos autorizados del mismo dueiio o control recibirin el mismo niimero oficial, siempre que se aiiada
una letra de serie en cada cas0 para identificar cada establecimiento y 10s productos del mismo.
c ) Cuando la inspeccibn de un establecimiento haya sido otorgada

a

a un solicitante, no seri otorgada a ninguna otra persona en el
mismo establecimiento. Sin embargo, las personas que trabajen como entidades distintas en un mismo edificio o estructura
podrin administrar establecimientos por separado dentro del
mismo edificio iinicamente con arreglo a las respectivas habilitaciones que se les hayan concebido. Todas las personas que
administren establecimientos por separado en el mismo edificio o estructura serin responsables de cumplir el reglamento en
sus propios establecimientos, que incluiran las ireas comunes,
por ejemplo, pasillos, escaleras y elevadores.
Articulo 7.- Examen y Especificaciones para el Equipo y las
Condiciones Sanitarias Previos a1 Otorgamiento de la Inspecci6n.
Antes de iniciar la inspeccion se hari un examen del establecimiento y sus terrenos por un empleado calificado de la Divisi6n
de Proteccion de Alimentos y 10s requisitos sanitarios y las instalaciones indispensables para la inspecci6n serin especificzdas
por 61 conforme a1 reglamento.
Articulo 8.- Mktodos Humanitarios de Sacrificio de Animales:
a) Corrales, vias de acceso y rampas para ganado:
1 ) Los corrales, vias de acceso y rampas para el ganado se mantendrin en buenas condiciones. No habri en ellos objetos
agudos o protuberantes que puedan, a juicio del inspector,

-
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ocasionar lesibn o dolor a 10s animales. Serepararin las
tablas sueltas, el entablado astillado o roto, y 10s agujeros
innecesarios donde puedan lesionarse la cabeza o Ias patas de
un animal.
2) El piso de 10s corrales, rampas y vias de acceso para el ganado
se construirin y mantendrin de manera que 10s animales puedan apoyarse bien en 61. Son ejemplos de construccibn y mantenimiento aceptables Ias superficies del piso que
no Sean resbalosas o estkn estriadas, las rampas con listones y
el empleo de arena, s e g h convenga, durante 10s meses de
invierno.

3 ) A1 ganado sospechoso y moribundo, enfermo e incapacitado
se le proporcionari un corral cubierto que sea suficiente, a
juicio del inspector, para protegerlo contra las condiciones
meteorologicas desfavorables del lugar mientras se espera la
decision del inspector respecto a1 mismo.

e

4) Los corrales y vias de acceso para el ganado estarin dispuestos de tal manera que se reduzcan a1 minimo las esquinas o
rincones agudos y cambios de direccibn de 10s animales en
movimiento.

b) ManipulaciSn del ganado :
1)El movimiento del ganado desde las rampas de descargas hasta 10s corrales y desde 10s corrales hasta la zona de insensibilizacibn se efectuari con un minimo de agitaci6n y molestias para 10s animales. N o se obligari a1 ganado a que camine
a un paso m i s ripido que el normal.

2)Las garrochas eltctricas, azotes de lona u otros instrumentos que se utilicen para conducir a 10s animales se emplear i n lo menos posible con el fin de reducir a1 minimo agitacion y lesiones. Se prohibe toda utilizacibn de dichos ins-
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trumentos que, a juicio del inspector, sea excesiva. Las garrochas eltctricas que vayan conectadas a la corriente alterna
normal se reducirin de voltage mediante u n transformador
a1 voltaje minimo que sea eficaz y kste n o pasari d e 50 voltios de corriente alterna.

3 ) N o se utilizarin para conducir a1 ganado tubos u objetos agudos o puntiagudos ni otros objetos que, a juicio del inspector, pucdan causar lesiones o dolor innecesarios a 10s animales.
4)Ganado incapacitado y otros animales que n o puedan moverse :

0

I) Los animales incapacitados y otros animales que n o puedan moverse se separarin de 10s animales normales y se les
colocari en el corral cubierto que dispone el reglamento.
11) Se prohibe arrastrar a 10s animales incapacitados y a otros

animales que no puedan moverse, mientras est& conscientes. Sin embargo, se p o d r i arrastrar a 10s animales
insensibilizados.
111) Los animales incapacitados y otros animales que no pue-

dan moverse deberin ser trasladados, mientras estkn conscientes, en equipo adecuado para tal fin, por ejemplo, en
una plataforma d e arrastre.
IV) Los animales tendrin acceso a agua en todos 10s corrales
y, si han d e permanecer en 10s mismos mLs de 24 horas,
tendrin tambikn acceso a forraje. H a b r i espacio suficiente en el corral para que 10s animales que permanezcan
durante la noche puedan recostarse.
V) Antes de que 10s animales Sean maneados, izados, arroja-
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dos, lanzados o cortados, se aplicarin 10s mktodos de insensibilizacih aprobados en este reglamento.
c) Product0 quimico, anhidrido carb6nico:
Por la presente disposici6n se designan y aprueban como mktodos de sacrificio y manipulacibn humanitarios de 10s animales,
el sacrificio de ovejas, terneras y cerdos mediante el gas anhidrido carb6nico y su manipulaci6n en relaci6n con este mktodo.

,

1)Administracibn del gas, efecto que debe producir, manipulacibn:
I ) El gas anhidrido carbbnico se administrari en una cimara de

acuerdo con este articulo de manera que produzca anestesia quirGrgica en 10s animales antes de que Sean maneados,
izados, arrojados, lznzados o cortados. Se expondrd a 10s.
animales a1 anhidrido carb6nico de manera que la anestesia se logre de manera ripida y tranquila, con un minimo
de agitaci6n y molestia para 10s animales.
11) La conduccibn o transporte de 10s animales a la cimara de
anhidrido carb6nico se efectuari con UP minimo deagitacibn y molestias para 10s animales. Es esencial que 10s animales lleguen tranquilos a la cimara de anestesia, puesto
que la inducci6n o fase inicial de la anestcsia es menos violenta con animales dbciles. Entre otras cosas est6 exige
que, a1 conducir a 10s animales a la cimara de anestesia, 10s
instrumentos elkctricos se utilicen lo menos posible y con
el voltaje minimo que sea eficaz.

111) A1 salir de la cimara de anhidrido carb6nico 19s animales'
se encontrarin en estado de anestesia quinirgica y permanecerdn en esta situaci6n mientras Sean maneados, degollados y desangrados. N o se produciri en 10s animales asfixia
ni muerte por ninguna causa antes de desangrarlos.
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2) Instalaciones y procedimientos - Requisitos generales aplicables a las camaras de gas y equipo auxiliar; operador:

I ) El gas anhidrido carb6nico se administrari en una cimara
que logre exponer a1 animal a dicho gas. Para la anestesia
mediante el anhidrido carbonic0 se utilizan comiinmente
dos tipos de cimaras con el mismo principio. Estas son las
camaras en forma de “ U ” y la de “cal”. Ambas se basan en
el principio de que el anhidrido carbbnico tiene un peso
especifico mayor que el del aire. Las cimaras tienen aperturas a ambos extremos para la entrada y salida de 10s animales una seccihn central m i s baja. En la seccibn central
de la camara se pone una concentracibn anestksica del gas.
La anestcsia sc produce en esta seccih. Se conduce a 10s
animales desde 10s corrales a travks de un pasadizo construido de tuberias o de otro metal lis0 hasta una cinta
transportadora sin fin ‘que transporta a 10s animales a traVCS de la cimara. Los animales son separados unos de otros
en la cinta transportadora por medio de impulsores sincroniiados con la cinta transportadora o se impide de otra
torma que se amontonen. Mientras se aplican 10s impulsores para separar a 10s animales, se utiliza una compuerta
mecinica o manual para mover a1 animal a la cinta transportadora. Los animales anestesiados quiriirgicamente son
trasladados fuera de la cimara por medio de la misma cinta transportadora sin fin por la cual entraron y pasaron por
el gas anhidrido carbonico.
JT

e

11) El movimiento de 10s animales por la cimara de anhidrido

carbonic0 depende de un operador. El funcionamientb o
detenci6n de la cinta transportadora depende por completo del operador. Es necesario que Cste posea la pericia
debida, sea atento y est6 consciente de su responsabilidad. Si esta persona se descuida puede administcar dbsis
excesivas del gas y provocar la muerte de 10s animales.
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3) Requisitos especiales relativos a la cimara de gas y a1 equipo
auxiliar. Para que el equipo anestttsico funcione con la mixima eficacia es preciso que su disefio sea adecuado y que
funcione bien mecinicamente. Es necesario que 10s pasadizos, compartimientos, las cimaras de gas y demis cquipos
que se utilicen hayan sido diseiiados para que quepan debidamente las especies de animales que se anestesien. N o contcndrin objetos que constriiian el movimiento o produi.can dolor. Se debe impedir que 10s aniniales se lesionen eliminand o proyecciones puntiagudas o ruedas dentadas y engranajes descubiertos. N o habri agujeros, espacios o apcrturas innecesarios en 10s que puedan lesionarse las patas de 10s animales. Los impulsores u otros aparatos que tengan por objet o mover mecinicamente o conducir a 10s animales, o mantenerlos en movimiento o separarlos unos de otros, se construirin de material flexible o de material rigido per0 bien
acolchados. Las compuertas activadas mecinicamente por las
que pasen constantemente 10s animales a1 equipo anestksico
estarin construidas de modo que n o ocasionen lesiones. Todo
el equipo que intervenga en la anestesia de animales se mantendri en buenas condiciones.
4) Gas. El mantener una concentracibn y distribucihn uniforme
de anhidrido c a r b h i c o en la cimara de anestesia es u n aspecto fundamental para producir la anestesia quinirgica. Esta
puede lograrse mediante instrumentos relativamente precisos
que tomen una muestra y analicen la concentraci6n del anhidrido carbbnico en la cimara mientras se llevan a cab0 las
operaciones de anestesia. Se mantendri uniforme la concentracibn de gas de manera que sea constante el grado de anestesia que se produzca en 10s animales expuestos. El gas carbbnico que llegue a las cimaras de anestesia puede provenir
de la reduccibn controlada de anhidrido carbonic0 en forma
s6lida o de una forma liquida controlada. En cualquiera de 10s
casos el anhidrido carbbnico se suministrari a un ritmo Suficiente para anestesiar adecuada y uniformemente a 10s anima-
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les que pasen por la cimara. Las muestras de gas para efectuar el anilisis se tomarin de un lugar o lugares representativos dentro de Ia cimara y con caricter continuo. Cada dia
en que funcione la cimara se registrari grificamente la concentracih de gas y el tiempo de exposici6n. Ni el anhidrido
carbonic0 ni el aire atmosfcrico que se utilice en las cimaras de anestesia contendrin gases nocivos o irritantes. Todos
10s dias, antes de utilizar el equipo para anestesiar animales,
se tendri cuidado de mezclar adecuadamente el gas y el aire
de la c6mara. Se mantendri en buenas condiciones todo el
equipo de produccibn de gas y d e control, y todos 10s indicadores, instrumentos y aparatos de medicion estarin a la
disposicibn de 10s inspectores de la Divisi6n de 4roteccion
de hlimentos para su inspeccion durante las operaciones de
anestesia y en otros momentos. A fin de eliminar la posibilidad de dosis excesivas debidas a fallos mecinicos o de otra
indole del equipo, deberi existir un sistema adecuado de salida de gas.

d) Mktodo mecinico; proyectil cilindrido cautivo.
El sacrificio de ovejas, cerdos, cabras, terneros, reses, caballos,
mulas y otros Cquidos utilizando proyectiles cautivos que producen conmocion, y la manipulacibn conexa, en cumplimient o de las disposiciones que f i p r a n en este articulado, se designan y aprueban por la presente disposicih como mktodo humanitario para sacrificar y manipular dichos animales.
1)Aplicacibn de objetos insensibilizadores, efecto requerido;
manipulaci6n :
I) Se aplicarin al ganado 10s proyectiles cautivos insensibili-

e

zadores de acuerdo con este articulado, de manera de producir la pkrdida inmediata de conocimiento de 10s animales antes de que Sean maneados, izados, arrojados, lanza-
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dos o cortados. Se insensibilizarin 10s animales de manera
que pierdan el conocimiento con un minimo de agitaci6n
y molestias.
11) La conducci6n de 10s animales a la zona de insensibilizaci6n se efectuari con un minimo de agitaci6n y molestias para 10s animales. Es muy importante que 10s animales lleguen tranquilos a las zonas de insensibilizaci6n,
puesto que si se hallan nerviosos o lesionados resulta dificil
colocar el equipo de insensibilizacih. Entre otras cosas,
est0 exige que, a1 conducir a 10s animales a las zonas de insensibilizacih, se utilice el equipo eltctrico lo menos posible y con el voltaje minimo que sea eficaz.
111) Inmediatamente despues de que se aplique el golpe insensibilizador a 10s animales estos deberin encontrarse en un
estado de ptrdida total de conocimiento y permanecer de
este modo mientras Sean maneados, degollados y desangrados.
2) Instalaciones y procedimientos:

I) Los instrumentos insensibilizadores aceptables, consisten
en proyectiles cilindricos cautivos, pueden penetrar el
crineo o no penetrarlo. Este Gltimo tipo de instrumento
se conoce tambikn con el nombre de instrumento de conmocibn cerebral o de tipo de hongo. Los insthmentos penetrantes mediante d e t o n a c i h hacen que penetre un proyectil cilindrico de diversos diimetros y longitudes a travts del crineo hasta el cerebro. La pkrdida de conocimiefito se produce inmediatamente mediante destruccibn fisica del cerebro y una combinaci6n de variaci6n de la presibn intracraneal y conmoci6n cerebral por aceleracibn.
Los aparatos no penetrantes o de tip0 de hongo lanzan a1
ser detonados un proyectil con una cabeza circular aplanada contra la superficie externa de la-cabeza del animal so-
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bre el cerebro. El diimetro de la superficie que golpea
puede variar s e g h lo exija el caso. La pirdida de conocimiento se produce inmediatamente por una combinacibn de una conmocibn por aceleracibn y de variaciones
de la presibn intracraneal. TambiCn es aceptable una combinacibn de instrumentos que utilicen proyectiles que penetren y no penetren en el crineo. La impulsi6n de 10s instrumentos puede lograrse por medio d e la detonacibn de
una carga medida de pblvora o de aire comprimido controlado con precisibn. Los proyectiles cilindricos cautivos
serin de tal tamaxio y disexio que, a1 colocarse debidamente y ser activados, se produzca inmediatamente la pirdida de conocimiento.
11) A fin de lograr una pCrdida uniforme de conocimiento con

e

todos 10s golpes, 10s aparatos de aire comprimido deberLn
estar instalados de manera que produzcan la presibn constante de aire que sea necesaria y deberin tener manbmetros que midan constantemente la presibn del aire. Los manbmetros serin de lectura ficil y se hallarin en lugar ficilmente accesible para que 10s utilicen el operador del aparat0 de insensibilizacibn y el inspector. A1 objeto de proteger a 10s empleados, inspectores y otras personas es conveniente que todos 10s aparatos de insensibilizacibn estCn
dotados de dispositivos de seguridad para que no se pro:
duzcan lesiones por su descarga accidental. Los instrumentos de insensibilizacibn deberin mantenerse en buenas
condiciones.
111) La zona en que se lleve a cab0 la insensibilizacibn se

0

disefiari y construiri de manera que limite 10s movimientos de 10s animales lo suficiente para permitir que el
operador coloque el aparato insensibilizador con un
elevado grado de precisibn. Todas las rampas, pasadizos,
compuertas y mecanismos restrictivos del movimiento que
se encuentren entre 10s corrales y las zonas de insensibili-
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zacibn, y en ambos lugares, no contendrin objetos que
puedan producir dolor, como por ejemplo, extremos sin
cubrir de cerrojos, planchas de madera sueltas, astilladas o
rotas, y objetos de metal agudos y protuberantes de
cualquier clase. N o habri agujeros innecesarios u otras
aperturas en las que puedan sufrir lesibn las patas de
10s animales. Las compuertas que se abran hacia abajo por
encima de 10s animales se hallarin debidamente recubiertas
en el borde inferior a fin de evitar lesiones por contact0
con el ganado. Como piso de las ranipas que conduzcan a
las zonas de insensibilizacibn se utilizari cemento ispero o
estriado a fin de reducir las caidas de 10s animales. Las
rampas, pasadizos y zonas de insensibilizaci6n estarin
diseiiadas de manera que en ellas quepan cbmodamente 10s
diversos tipos de animales que hayan de ser insensibilizados.
IV) La operacibn de insensibilizacibn es u n procedimiento que

requiere gran atencibn y un operador bien adiestrado y
experimentado. Este debe poder colocar con exactitud el
instrumenta insensibilizador a fin de que produzca la
ptrdida de conocimiento inmediato. Debe utilizar la carga
detonadora correcta para el tipo, raza, tamaiio, edad y
sex0 del apimal de que se trate a fin de obtener 10s resultados deseados.

3) Requisitos especiales. El instrumento y la fuerza necesaria para producir la pkrdida de conocimiento inmediata varia s e g n
el tipo, raza, tamaiio, edad y sex0 del animal. Los cerdos,
ovejas y terneros j6venes requieren por lo general menos fuerza para que se produzca la conmoci6n que 10s animales adultos del mismo tipo. Los toros, carneros y verracos suelen necesitar la penetracibn del crineo para que se produzca la pkrdida inmediata de conocimiento. La carga detonadora que
puede ser adecuada para animales mis pequeiios, como por
ejemplo cerdos o animales jbvenes, no puede ser utilizada de
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manera aceptable para especies mis grandes o animales m i s
viejos, respectivamente.
e) Mktodo mecinico; insensibilizacih por disparo de arma de fue-

go.
El sacrificio de reses, terneros, ovejas, cerdos, cabras, caballos,
niulas y otros kquidos mediante el disparo de arma de fuego y la
manipulaci6n de 10s animales en relacion con ese sacrificio,
en cumplimiento de las disposiciones que figuran en este articulado, se designan y aprueban por la presente como mktodo
humanitario de sacrificio y manipulaci6n de dichos animales
conforme a la ley.

1)Utilizacih de armas de fuego, efecto que se requiere; manipulacibn :
Se utilizarin las armas de fuego.para lanzar una bala o proyectil que penetre en el animal de ac-uerdo con este articulado a fin de producir la pCrdida de conocimiento del animal mediante un solo disparo antes de que sea maneado,
izado, arrojado, lanzado o cortado. Se disparari a1 animal
de manera que pierda el conocimiento con un minimo de
agitaci6n y molestia.

La conduccih de 10s animales a las zonas en que se lleve a
cab0 la insensibilizacion se efectuari con un minimo de agitacion y molestia para 10s animales. Es muy importante
que 10s animales lleguen tranquilos a la zona en que se les
va a disparar, puesto que la colocacibn con precision de la
bala es dificil en el cas0 de animales nerviosos o lesionados.
Entre otras cosas esto exige que, a1 conducir a 10s animales
a las zonas de insensibilizaci6n, se utilice el equipo elkctrico lo menos posible y con el voltaje minimo que sea eficaz.
Inmediatamente despues de que se haya disparado el arma
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de fuego y lanzado el proyectil, el animal deberi estar en
un estado de ptrdida total del conocimiento y permanecer
de este modo mientras se le manea, deguella y desangra.
2) Instalaciones y procedimientos:

I) AI descargarse las armas de fuego aceptables lanzan proyectiles libres o balas de divsrsos tamaiios y diimetros que
atraviesan el crineo y penetran en el cerebro. La pCrdida
de conocimiento se produce inmediatamente por una combinaci6n de destruccih fisica del cerebro y de cambios de
la presi6n intracraneal. El calibre de las armas de fuego seri
tal que, a1 apuntar debidamente con ellas y descargarlas,
el proyectil produzca pkrdida inmediata de conocimiento.

6

11) Para asegurarse de que se produzca una pCrdida de conoci-

miento uniforme de 10s animales con toda descarga en que
se utilicen armas de fuego de pequeiio calibre, es necesario emplear uno de 10s siguiente tipos de proyectil: balas
huecas puntiagudas; balas frigiles compuestas de hierro y
plistico, o proyectiles de hierro con p6lvora. Cuando se
utilicen proyectiles de hierro con phlvora, el arma de fuego
se hallari muy cercana a1 crineo del animal a1 dispararse.
Las armas de fuego deben mantenerse en buenas condiciones. Para proteger a 10s empleados, inspectores y otras
personas, es conveniente que todas las armas de fuego est t n dotadas de artefactos de seguridad a fin de evitar lesiones por su descarga accidental. La direcci6n en que se
disparen las armas de fuego deberin ser contraria a las
zonas en que se lleven a cab0 las operaciones.

0
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111) Las disposiciones relativas a la zona en que. se lleve a cab0

la insensibilizaci6n por conmocion son aplicables tambiCn
a la zona en que se efect6en disparos.

,
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IV) La insensibilizacibn por medio de armas de fuego es un
procedimiento de precisibn que requiere un operador bien
adiestrado y experimentado. Debe de poder dirigir con
exactitud el proyectil y produciri la pkrdida inmediata de
conocimiento. Tiene que utilizar el arma de fuego del calibre correcto, la carga de pblvora y el tip0 de municibn
necesarios para producir 10s resultados deseados.
#
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3) Requisitos especiales. El arma de fuego y la munici6n que se
utilice en lo que respecta a1 calibre y carga de pblvora necesaria para producir la ptrdida inmediata de conocimiento del
animal podri variar s e g h la edad y sex0 del animal. En el
cas0 de toros, carneros y verracos, podrin utilizarse armas
de fuego de pequeiio calibre siempre que produzcan la pCrdida inmediata de conocimiento de 10s animales. Las armas
de fuego de pequeiio calibre suelen ser eficases para insensibilizar otras reses, ovejas, cerdos, cabras, terneros, caballos y
mulas.
f) Mktodo elCctrico; insensibilizacibn por medio de corriente e l k -

trica.
El sacrificio de porcinos, ovinos, bovinos y caprinos mediante
una corriente eltctrica y la manipulacibn en relacibn con dicho
sacrificio, en cumplimiento de las disposiciones que figuran en
este articulo, se designan y aprueban por la presente como m'ttodo humanitario de sacrificar y manipular dichos animales conforme a la ley.

1)Administracibn de corriente eltctrica, efecto que se requiere; manipulacibn:

0

I ) Se administrari una corriente elkctrica a fin de producir la
anestesia quinlrgica de 10s animales antes de que Sean maneados, izados, arrojados, lanzados o cortados. Se'expond r i a 10s animales a la corriente. el&trica.de manera que se
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logre la anestesia ripidamente y con tranquilidad del animal, asi con un minimo de agitaci6n y molestias para el
ganado.
11) La conduccih o transporte de 10s animales a1 lugar en que
se aplique la corriente eltctrica se efectuari con un minimo de agitaci6n y molestias para 10s animales. Es muy importante que 10s animales lleguen tranquilos a1 lugar en que
se aplique la corriente eltctrica a fin de lograr una insensibilizacibn ripida y eficaz. Entre otras cosas esto exige
que, a1 conducir a 10s animales a1 lugar en que se aplique la
corriente eltctrica, se utilice el equipo eltctrico lo menos
posible y con el voltaje minimo que sea eficaz.
111) La clase y localjzacibn de la sacudida eltctrica seri tal que

produzca una insensibilidad inmediata a1 dolor del animal
sometido a dicha sacudida.
IV) El animal insensibilizado permaneceri en estado de anestesia quihrgica mientras se le manea, deguella y desangra.
Sin embargo, el animal habri de morir por la pkrdida de
sangre como consecuencia del degiielle y desangrado, y no
de la sacudida eltctrica.
2) Instalaciones y procedimiento; operador :

I) Requisitos generales relativos a1 operador. Es necesario que
el operador del equipo que administre la corriente e l k trica sea diestro, atento y consciente de su responsabilidad.
Si esta persona se descuida puede administrar d6sis excesivas y provocar la muerte de 10s animales.
11) Requisitos especiales relativos a1 equipo para la aplicacibn

de la corriente eltctrica. El equipo para administrar corriente eltctrica funciona con la mixima eficacia si ha sido debidamente diseiiado y funciona bien mecinicamente.

0
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Los pasadizos, compartimientos, aplicadores de corriente y
demis equipos que se utilicen deberLn estar diseiiados de
manera que en ellos quepan holgadamente las especies de
animales que se vayan a anestesiar. En ellos n o deberi
haber objetos restrictivos del movimiento que puedan producir dolor. Debe evitarse que se lesionen 10s animales eliminando proyecciones puntiagudas o ruedas dentadas o
mecanismos a1 descubierto. N o habri agujeros, espacios o
aperturas innecesarios en 10s que puedan lesionarse las patas de 10s animales. Los impulsores u otros artefactos que
tengan por objeto mover o conducir mecinicamente a 10s
animales o mantenerlos en movimiento, o separarlos entre
si, se construirin de material flexible o acolchado. Las
compuertas activadas mechicamente que tengan por objeto mantener el movimiento constante de animales hacia
el equipo eltctrico insensibilizador se construirin de manera que no ocasionen lesiones. Todo el equipo insensibilizador elkctrico y controles auxiliares y demas equipos se
mantendrgn en buenas condiciones y todos 10s indicadores, instrumentos y aparatos de m e d i c i h estarin a disposici6n de 10s inspectores para su inspeccibn durante las
operaciones de insensibilizacibn y en otras ocasiones.

3) Corriente elktrica:

e

A todos 10s animales se les administrari una corriente elkctrica suficiente para que pierdan inmediatamente el conocimiento y mantengan esa condicibn durante el desangrado. Se utilizarin aparatos de control de tiempo, voltaje y corriente a
fin de que todos 10s animales reciban la carga eltctrica necesaria para producir una pkrdida inmediata de conocimiento.
Ademis, se aplicari la corriente de manera que se evite la
produccion de hemorragias u otras modificaciones de 10s tejidos que pudieran dificultar 10s procedimientos de inspeccibn del Programa de Inspecci6n de Carnes.
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Articulo 9.- Separaci6n de Establecimientos Autorizados:
a) Cada establecimiento autorizado seri separado y distinto de
cualquier establecimiento no autorizado.
b) El sacrificio u otra preparaci6n de productos de caballos, mulas
u otros iquidos que se exige se efectGen bajo inspeccih de
acuerdo con el reglamento, se harin en establecimientos separados de cualquier establecimiento en el cual se sacrifique ganado
vacuno, lanar, porcino o cabrio o Sean preparados sus productos.
c) No se inaugurari la inspecci6n en n i n g h edificio si cualquier
parte del mismo se usa como vivienda, a1 menos que la parte para la cual se solicite la inspeccih est6 separada de tal vivienda
por pisos, paredes y cielos rasos de concreto sblido, ladrillos o
un material parecido, y 10s pisos, paredes y cielos rasos estin sin
aberturas que directa o indirectamente comuniquen con cualquier parte del edificio usada como vivienda

E
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Articulo 10.- Establecimiento; Condiciones Sanitarias; Requisitos Generales:
a) Los establecimientos autorizados se mantendrin en condiciones
sanitarias y para tal fin cumplirin 10s requisitos de este articulo;
b) Habri luz abundante, de buena c.alidad y bien distrjbuida, y suficiente y ventilacicin para todas las salas y compartimientos a
fin de asegurar buenas condiciones sanitarias.
c) Habr6 un eficiente sistema de desagiie y caiierias para el establecimiento y el terreno, y todos 10s desagiies y canales estarin debidamente instalados con sifones y respiradoxs aprobados por
el inspector encargado.

0
d) 1)El agua corriente s e d limpia, abundante y potable con
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instalaciones adecuadas para su distribucibn en la planta y su
protecci6n contra impurezas y contaminacibn. Todo establecimiento dari a conocer la fuente, y cuando se lo exija el
inspector encargado, facilitari la inspeccibn de su c a p t a c i h
de agua, sus instalaciones para conservarla y su sistema de
distribucih. Los equipos que empleen agua potable deberin
estar instalados de tal manera que el agua usada no pueda ser
devuelta a la instalacih de agua potable. S610 se permitiri el
us0 de agua no potable en aquellas partes de 10s establecimientos autorizados en que no se preparen ni manipulen
productos comestibles, y solamente con fines limitados,
como en 10s condensadores de amoniaco que no se hallen
conectados con el sistema de agua potable, en linea de vapor
adscritas a 10s tanques de clarificacih de productos no aptos
para el consumo, en relacibn con el equipo usado para
triturar y lavar tales productos antes de depositarlos en
tanques y en 10s conductos de alcantarillado parz mover productos solidos depositados en ellos. N o se permite el us0 de
agua no potable en 10s tanques de escaldar cerdos, miquinas
depiladoras o tuberias de vapor adscritas a1 equipo de claricar productos, ni tampoco para la limpieza de corrales, zonas
de sangrado o vias dentro de departamento de sacrificio. En
todos 10s casos, las tuberias de agua no potable deberin estar
claramente identificadas y no deberin entrecruzarse con el
sistema de agua potable, salvo que sea necesario para protec-3
cibn en cas0 de incendio y siempre que sea del tipo que posee
una valvula adecuada para librarse de contaminacibn accidental.

2) El inspector encargado puede permitir el reaprovechamiento
del agua en las tuberias de vapor que salen de 10s desodorizadores usados en la preparacih de manteca y productos comestibles semejantes y 10s equipos empleados en el enfriamiento de productos enlatados, siempre que dicho reaprovechamiento sea para el mismo fin original y que se tomen las

\
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siguientes precauciones para proteger el agua que se use nuel
vamente.
I) Que. todas las tuberias, depbsitos, tanques, torres de enfriamiento y equipo similar que se emplee en el manejo del
agua reaprovechada e s t h construidos e instalados de tal
manera que se facilite su limpieza e inspeccih.
11) Que el drenaje y eliminacih completos del agua reaprovechada, la limpieza del equipo y la renovacibn con agua
potable se efectiien a 10s intervalos que Sean necesarios para garantizar un volumen de agua aceptable para 10s fines
que se persigan.
_111) Que se mantenga la clorinacibn eficaz (como minim0 aproximadamente una parte por millbn de cloro residual en
cualquier punto dentro del sistema de enfriamiento) del
agua reaprovechada en el enfriamiento de productos
enva.__ sados, siendo entendido que la clorinacibn por si sola no
es completamente confiable ni aceptada en lugar de 10s requisitos seiialados en 10s Incisos I) y 11) anteriores.
3) La aprobacibr, para el reaprovechamiento del agua que no sea
la indicada en el Apartado 2) de este pLrrafo se obtendri del
Director de la Divisibn en casos especificos.

4)Se suministrari un amplio volumen de agua a 1800 F como
minimo, la cual se empleari para el aseo del equipo de inspeccibn y otros equipos, de 10s pisos, paredes que e s t h sujetas a
la contaminacibn por la preparacibn y manipulaci6n de camles enfermas, sus visceras y otras partes. Cuando sea necesario determinar la observancia de este requisito, el empresario
instalari termbmetros convenientemente ubicados en el establecimiento autorizado para mostrar la temperatura del
agua en el sitio donde se use.

(i

e

I387

5)Con el objeto de asear salas y equipos que no est& mencionados enelApartado4) de este pirrafo, se llevari agua caliente a presi6n a un nGmero suficiente de tomas convenientes y a una temperatura que asegure una limpieza completa.
e) Los pisos, paredes, cielos rasos, divisiones, columnas, puertas y
otras partes de todas las construcciones deberin ser de tales materiales, construcci6n y acabado que permitan su limpieza f i cil y completa. Los pisos deberin mantenerse impermeables. Las
salas y compartimientos usados para productos comestibles estarin separados y serin distintos de 10s utilizados para productos no comestibles.

b
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f) Se deben colocar pasamanos y dejarse espacio para pasillos para
que 10s productos contaminados no entren en contact0 con columnas, paredes y otras partes fijas del edificio, o con barriles,
cajas y otros recipientes que se lleven a travCs de ireas de retenci6n y operaci6n. Los productos contaminados no serin colocados o almacenados debajo de canales en 10s enfriadores o ireas
de retenci6n.

g) Las salas y compartimientos donde se prepare o maneje a l g h
product0 deberin estar libres de polvo y olores emmados de
salas de vestir e inodoros, cajas de captacihn, s6tanos para cueros, salas de embutidos, tanques de productos incomestibles y
salas de fertilizantes, y de corrales de ganado.

h) Se tomari toda clase de precauciones para eliminar de 10s establecimientos autorizados moscas, ratas, ratones y otras plagas.
Se prohibe el us0 de venenos para cualquier fin en las salas y
compartimientos donde se almacenen o manipulen productos
sin envasar, except0 mediante las restricciones y precauciones
prescritas por el reglamento o por el inspector encargado en casos especificos. N o se prohibe el us0 de insecticidas, de cebos
envenenados y sustancias semejantes para el control de las plagas en 10s s6tanos para cueros, departamentos de productos no
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aptos para el consumo humano, edificios exteriores y sitios
semejantes, o en bodegas de productos enlatados o embarrilados, per0 solamente se usarin 10s aprobados por el Jefe de la
Divisi6n. Los llamados virus contra las ratas no podrin ser usados en ninguna parte de 10s establecimienios y sus dependencias.
i) Los gatos y 10s perros no tendrin acceso a1 interior de 10s establecimientos autorizados; sin embargo, se permitirin perros
guardianes en las dependencias exteriores.

6

Articulo 11.- Instalaciones y Servicios Sanitarios; Requisitos
Especificos. Todo establecimiento autorizado contari con instalaciones y servicios sanitarios adecuados. Entre estos se exigen
especificamente 10s siguientes:
a) Cuartos para vestirse, inodoros y mingitorios en nlimero suficiente, de amplias dimensiones y convenientemente localizados. Los cuartos contarin con instalaciones que den luz abundante de buena calidad y bien distribuida. Estarin debidamente ventilados y deberin cumplir todos 10s requisitos del reglamento en lo que se refiere a construccih y equipos sanitarios. Estarin separados de las salas y compartimientos en 10s
cuales se preparen, almacenen o manipulen 10s productos. Cuando
haya empleados de ambos sexos, se proveerin instalaciones separadas.

e
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b) HabrSn lavamanos aceptables, con a p a corriente fria y caliente, jab6n y toallas en 10s inodoros y mingitorios o cerca de ellos
y tambikn en otros lugares del establecimiento donde sea esencia1 la limpieza de todas las personas que manipulen 10s productoS.

n) Los desagiies de 10s inodoros deberin estar separados de 10s
desagiies del edificio hasta un lugar fuera del mismo y 10s desa-

0
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@es de 10s inodoros y mingitorios no deberin desembocar en
un recepticulo para captaci6n de grasas.
d) Instalaciones convenientemente situadas para la limpieza y
desinfectacih de 10s utensilios y las maaos de todas las personas que manipulen cualquier producto.
Articulo 12.- El Equipo Debe Poder Limpiarse Fhcilmente;
Deberi Ser Marcado Aquel que se Emplee para Productos no Comestibles. Los equipos y utensilios utilizados para preparar y
manipular cualquier producto serin d e ,tales materiales y de tal
construccih que les permita ser aseados ripida y cdmpletamente
y que aseguren la limpieza mhs estricta en la preparacih y manipulaci6n de todos 10s productos. Hasta donde sea posible, tales
equipos serin de metal u otros materiales impermeables. Las carretillas y recepticulos que se usan para productos no comestibles deberin ostentar alguna marca visible y distintiva que 10s identifique
como se utilizan para tales materiales y no serin usados para manejar productos comestibles.
Articulo 13.- Vainas para Cuchillos. Las vainas y objetos semejantes para guardar temporalmente 10s cuchillos, utensilios de acero, ensayadores, etc., empleados por 10s trabajadores y otras personas en 10s establecimientos autorizados serin construidos de metales inoxidables y otros materiales impermeables, serin de un tipo
que permita su ficil limpieza y se mantendrin limpios.

*

Articulo 14.- Las Salas, Compartimientos, Etc., Deberin Estar
Limpios e Higiknicos. Las salas, compartimientos, lugares, equipos
y utensilios utilizados para preparar, almacenar y manipular cualquier producto, y todas las otras partes del establecimiento se
mantendrin limpios y en condiciones sanitarias. N o habri ningim
manejo o almacenaje de materiales que produzcan una condicibn
indeseable en las salas, compartimientos o lugares donde al@n producto sea preparado, depositado o manipulado en cualquier form a.
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Articulo 15.- Las Operaciones y Procedimientos Deberin Cumplir Normas Sanitarias y las Salas, Ropa, Utensilios, Etc., Deberin
Estar Limpios e Higitnicos.
a) Las operaciones y procedimientos relativos a la prepargcibn, almacenaje y manipulacibn de cualquier producto se ajustarin
estrictamente a mttodos limpios y sanitarios.
b)Las salas y compartimientos en 10s cuales se efect6en las inspecciones y aqutllos en 10s que se sacrifiquen ganado y se prepare cualquier producto estarin suficientemente libres de vapores y emanaciones para permitir a 10s inspectores efectuar las
inspecciones y garantizar la limpieza de las operaciones. Las
paredes, cielos rasos y estructuras superiores de las salas y compartimientos en 10s cuales se preparen, manipulen y depositen
10s productos, deberin mantenerse libres de humedad para evitar el goteo y la contaminacibn de 10s productos.

6
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c) Los carniceros y otras personas que recorten y manipulen canales o partes enfermas, antes de recortar y manipular otras canales o partes, deberin lavarse las manos con jab6n liquid0 y agua
caliente y enjuagirselas con agua limpia. Los instrumentos usados en el recorte de canales enfermas serin aseados cuidadosamente con agua caliente que tenga una temperatura minima de
180 grados Farenheit o en un desinfectante aprobado por el Director de la Divisi6n seguido del enjuague con agua limpia. Los
empleados del establecimiento llevarin las manos limpias, y a1
utilizar 10s inodoros y mingitorios, se lavarin las manos antes de
manipular cualquier producto o instrumento usado en la preparacibn de 10s productos.
d) Los delantales, batas y otra ropa-exterior utilizada por personas
que manipulen cualquier producto serin fabricados de un material que pueda lavarse con facilidad. Se usari ropa :impia a1 comienzo d e cada dia de trabajo y se cambiari durante el dia
cuando asi lo exija el inspector encargado.

I-
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e) Queda prohibido escupir en piedras de afilar o en 10s pisos;
llevarse a la boca asadores, etiquetas o cuchillos; inflar 10s pulmones o las tripas para embutidos o soplar con aire proveniente
de la boca recepticulo como cubetas, barriles o toneles que contengan o estkn destinados para cualquier producto. S610 se podran emrleai medios mecinicos para esas pruebas. Se tendri
cuidado de no contaminar 10s productos con el sudor, el cabello, cosmeticos, medicamentos y otras sustancias semejantes.

f) El equipo o sustancias que emitan gases u olores no serin usados en establecimientos autorizados except0 10s permitidos
por el reglamento o por el inspector encargado en casos especificos en 10s cuales dste determine que dicho us0 no dari lugar
a !a adulteraci6n de un producto.

@

Articulo 16.-Manipulaci6n Protectora de 10s Productos. Los
productos serin protegidos contra la contaminacibn por polvo, tierra o insectos durante su almacenamiento, carga y descarga, y durante su transporte desde 10s establecimientos autorizados.
Articulo 17.- Envoltura de Yute para la Carne. Como el yute
usado como envoltura para la carne sin otro material deposita
hilachas en la carnc y no la protege suficientemente contra la contaminaci6n exterior, no se permitiri el us0 de yute para envolver
la carne a1 menos que sea preiiamente envuelta en papel de buena
calidad o tela de la clase que evite su contaminacibn con hilachas u
otras materias extraiias.

0

Articulo 18.- Salas para el Manejo y Depbsito de Materiales no
Comestibles; Dependencias Exteriores, Muelles, Calzadas para
Veh iculos, Accesos, Corrales, Callejones, Etc. ; Materias que Crian
Moscas; Otras Condiciones. Todas las salas y departamentos para
manejo y dep6sito de 10s establecimientos autorizados usados para
materiales no aptos para el consumo deberan ser mantenidos en
condiciones accptablemente limpias. Las dependencias exteriores
de todo establccimiento autorizado, incluyendo muelles

.
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y ireas donde se cargan autombviles y vehiculos, y las calzadas
para vehiculos, accesos, patios, corrales y callejones, deberin estar
debidamente pavimentados y drenados y mantenidos limpios y
ordenados. Los suministros de las cloacas en 10s locales serin de tal
construccibn y ubicacibn y se les prestarh tal atencibn que garanticen su mantenimiento en aceptables condiciones en lo que se refiere a olores y limpieza. N o se permite colocar estos sumideros en
10s departamentos donde Sean preparados, manipulados y almacenados 10s productos. Se prohibe la acumulacibn en 10s locales
de 10s establecimientos autorizados de cualquier materia en que
puedan procrearse las moscas, tales como pelos de cerdo, huesos,
el contenido del abdomen'oestikrcol. No se permitiri ninguna otra
condicibn que pueda dar por resultado la adulteracibn de un producto o que interfiera con la inspeccibn en nin@n establecimiento
autorizado o en sus dependencias.
Articulo 19.- El Digestor y Dem6s Instalaciones para 10s Productos no Comestibles se Hallarin Separados de las Instalaciones
para 10s Productos Comestibles. Todos 10s tanques y equipo del
digestor utilizados para extraer la grasa de productos no comestibles, prepararlos o almacenarlos se hallarin en salas o compartimientos separados de 10s que se utilicen para preparar o almacenar productos comestibles. N o habri ninguna conexibn entre las
salas o compartimientos que contengan productos no comestibles
y las que contengan productos comestibles, salvo que podri haber
una puerta entre el departamento de sacrificio o separacih de visceras y la sala en que se cargue el digestor del departamepto de
preparacibn de productos no comestibles. Las tuberias y conductos instalados de acuerdo con la distribucibn que permita el reglamento, o que apruebe el Director de la Divisibn en casos espzcificos, podrhn utilizarse para transportar materia! no comestible y rechazado desde el departamento de productos comestibles al departamen70 de productos no comestibles.
Articulo 20.- Empleo de Personas Enfermas. r\fin@n empresario responsable del funcionamiento de un establecimiento autori-
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zado u otra persona que prepare cualquier producto en un establecimiento autorizado empleari en n i n g h departamento donde
se manejen o preparen productos a ninguna persona que muestre
evidencias de padecer de una enfermedad contagiosa en una etapa
transmisible, o que se sepa que es portadora de tal enfermedad, o
que est6 afectada de diviesos, llagas, heridas infectadas u otras
fuentes anormales de contaminantes microbiolbgicos.

I

TITULO I11
PROSRAMA DE INSPECCION DE CARNES,
ORGANIZACION Y FUNCIONES
Articulo 21.- Inauguracibn de la Inspeccibn. Cuando se otorga
la inspeccibn, el Director de la Divisibn, en la inauguracibn de la
inspeccibn o anteriormente a ella, informari a1 empresario del establecimiento de 10s requisitos del reglamento. Si el establecimiento, en el momento de inaugurarse la inspeccibn, contiene cualquier
producto que no haya sido inspeccionado, aprobado y marcado
hasta entonces en cumplimiento del reglamento, se mantendri la
identidad del mismo y no serL distribuido en el comercio, ni sujeto a 10s requisitos del reglamento, ni tratado como inspeccionado
y aprobado conforme a1 reglamento. El establecimiento adoptari y
aplicari todas las medidas necesarias y cumpliri con todas las instrucciones que el Director de la Divisibn prescriba para llevar a
cab0 10s fines de este articulo.
Articulo 22.- Sanidad e Instalaciones Adecuadas. N o se inaugurari la inspeccibn en un establecimiento si este no se halla en condicibn sanitaria, a menos que el establecimiento se comprometa a
mantener la condicibn sanitaria y provea instalaciones adecuadas
para efectuar tal inspeccibn.
Articulo 23.- Identificacibn de 10s Inspectores. A cada inspector se le suministrari una identificacibn oficial se@n prescriba la
Secretaria. Esta identificacibn seri suficiente .para perrnitirle la
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entrada por todas las puertas regulares y a todas las partes del establecimiento y locales a 10s cuales est6 asignado.
Articulo 24.- Acceso de 10s Inspectores a 10s Establecimientos.
Con el fin de efectuar cualquier examen o inspeccibn necesario para evitar el us0 en el comercio de cualquier product0 adulterado,
10s inspectores tendrin acceso en todo momento, de dia o de noche, ya sea que el establecimiento est6 en funcionamiento o no, a
cualquier parte del establecimiento autorizado a1 cual estkn asignados.
Articulo 25.- Instalaciones y Servicios para 10s Inspectores.
Los establecimientos autorizados proporcionaran gratuitamente
oficinas, incluidos 10s niuebles necesarios, alumbrado, calefaccion
y servicio de limpieza para el us0 exclusivo de 10s inspectores
asignados a 10s mismos. El espacio asignado para este fin debera
tener la aprobacibn del inspector encargado y cstari ubicado convenientemente, debidamente ventilado y provisto de armarios con
llave adecuados para la protecci6n y almacenaje del equipo del
programa y con servicios adecuados para que 10s inspectores se
cambien de ropa, si son considerados necesarios por el inspector
encargado. A discretion del Director de la Division, las plantas
pequeiias que requieran menos de un inspector a jornada completa no necesitan proporcionar esos servicios donde existan en
un lugar cercano conveniente.

d
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Articulo 26.- Otras Instalaciones y Servicios y Condiciones que
Deben Ser Proporcionadas por el Establecimiento. Cuando la pide
el supervisor del programa, cada establecimiento autorizado proporcionari las siguientes instalaciones y servicios y cualesquiera
otros que se consideren esenciales para la eficiente ejecucibn de la
inspeccih y el mantenimiento de Ias condiciones sanitarias.
a) Corrales ,convenientes, equipo para llevar a cab0 10s eximenes
ante-mortem y para la separacih, marca y segregacibn de 10s
animales aprobados de 10s marcados “sospechosos” y 10s mar-
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cados “rechazados” (10s corrales, pasadizos y vias serin pavimentados, drenados y equipados de conexiones de mangueras
para fines de limpieza).
b) Suficient, alumbrado para la debida ejecuci6n de la inspeccih.
c) Re] illas, recipientes y otros utensilios adecuados para retener
partes como la cabeza, la lengua, la cola, la glindula timo y
las visceras y todas las piezas y la sangre que habrin de usarse
en la preparacibn de productos alimenticios de came y productos mtdicos, hasta desputs de que se haya practicado el examen
post-mortem, a fin de que puedan ser identificados en cas0 de
rechazo de la canal; equipos, carretillas y recepticulos para el
manejo de las visceras de animales sacrificados para evitar su
contact0 con el piso; y carretillas, rejillas, recepticulos marcados, mesas y otro equipo necesario para el manejo separado y
sanitario de las canales o partes aprobadas para cocci6n.

I

e

d)Mesas, bancos y otro equipo en 10s que haya de practicarse la
inspeccihn, de tal diseiio, material y construcci6n que permitan
a 10s empleados del programa practicar su inspecci6n de una manera pronta, eficiente y limpia.
e) Carretillas o recipientes de metal impermeables para retener y
manipular canales y piezas enfermas, construidos de manera
que puedan ser aseados ficilmente; tales carretillas y recipientes deberin ser marcados de manera visible con la frase “rechazado” en letras de no menos de dos pulgadas de altura y, cuando lo requiera el inspector encargado, deberin estar provistos
de cerraduras y sellos.

a

f) Medios adecuados, incluyendo jab6n liquid0 y esterilizadores,
para lavarse y desinfectarse las manos, para esterilizar 10s instrumentos usados en la inspecci6n de las canales enfermas, pisos y otros articulos y lugares que puedan ser contaminados
por las canales enfermas o de alguna otra manera.
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g) En 10s establecimientos donde se sacrifican animales, se dispondri de salas, compartimientos o lugares abiertos especialmente preparados, que se denominarin “lugares de inspeccibn final”, donde pueda efectuarse la inspecci6n final de las canales que hayan sido retenidas. El establecimiento facilitari
ayudantes competentes para manipular las canales o piezas retenidas; 10s lugares de inspecci6n final tendrin dimensiones adecuadas para evitar la contaminaci6n de las canales y piezas
aprobadas como alimentos propios para ser consumidos o para su
coccibn, por medio del contact0 con canales y piezas rechazadas; estarin dotados de agua caliente, lavabos, esterilizador, mesas y otro equipo necesario para una inspecci6n expedita, eficiente y sanitaria; 10s pisos deberin ser construidos de tal modo que faciliten el mantenimiento de condiciones sanitarias, y
estarin dotados de desagiies apropiados, y cuando el lugar de
inspecci6n final forme parte de un piso mayor, estari separado
del resto del piso por un borde o barandilla, o de otra manera.
h) Salas, jaulas u otros compartimientos, y recepticulos en 10s cuales las canales y 10s productos puedan ser retenidos para su inspeccibn subsiguiente (kstos serin en tal nGmero y tales ubicaciones como exijan las necesidades de la inspeccibn en el establecimiento; estarin equipados de cerraduras seguras o sellos y ser i n mantenidos bajo llave o sellos oficiales suministrados por el
servicio de inspeccibn; las llaves de tales cerraduras estarin
bajo la custodia de 10s inspectores. Tales salas, cornpertimientos o recipientes estarin marcados visiblemente con la frase “retenido” en letras de no menos de dos pulgadas de altura; las
salas y compartimientos destinados a tal fin deberin ser seguros
y aptos para ser mantenidos limpios, incluyendo la eliminacibn
sanitaria de 10s liquidos que se acumulen en el piso; 10s empleados del establecimiento no entrarin en las salas o compartimientos de retenci6n ni abririn nin&n recepticulo de retencibn a
menos que estkn autorizados por el inspector).

F

e

0
i) Medios adecuados, incluidos materiales desnaturalizadores, para
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la debida eliminacicin de articulos rechazados de acuerdo con el
reglamento (tanques u otro equipo de extraer grasa, 10s cuales,
se@n el reglamento, deben estar sellados o cerrados con Ilave).

j) Muelles y salas de recepcibn para la inspeccion de todos 10s productos como se estipula en el Articulo 105 de este reglamento.

k) Armarios adecuados para guardar las marcas que lleven la leyenda de la inspecci6n oficial y otros dispositivos oficiales (excluidos 10s r6tulos) y certificados oficiales cuando no estkn en uso.
Tales armarios tendrin sellos y cerraduras suministrados por el
programa; las llaves de tales cerraduras no saldrin de la custodia
de 10s inspectores del programa.
1) Instalaciones y servicios sanitarios segiin se disponga en el reglamento.

e

Articulo 27.- Marcas y Dispositivos Oficiales:
a) 1) Las marcas, dispositivos y certificados que se prescriben o a
10s que se hace referencia en este titulo serin las marcas,
dispositivos y certificados oficiales y serin usados de acuerdo con el reglamento.
2) Las etiquetas de “retenido” y “rechazado”, y todas las demPs marcas, sellos, rotulos y demis dispositivos aprobados
por la Division de Protecci6n d e Alimentos, se consideradn
dispositivos oficiales a 10s fines del reglamento.

a

b) La leyenda de inspecci6n oficial que haya de aplicarse a canales
y parte de canales de bovinos, ovinos, porcinos o caprinos, inspeccionados y aprobados, productos alimcnticios de carne en
tripa animal y otros productos tendri la forma apropiada que
especifique y apruebe la Divisibn.
c) 1) La leyenda de inspeccion oficial que deben exhibir todas las
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a

etiquetas para productos de bovinos, ovinos, porcinos y caprinos inspeccionados y aprobados.
2) Esta marca oficial se aplicari por medios mecinicos y no se-

r i aplicada con un sello de mano.

3) La leyenda de inspecci6n oficial puede ser usada tambiin sobre embalajes, r6tulos en forma de banda, tripa artificial y
otros articulos con la aprobaci6n de la Divisi6n.

f

d) La leyenda de inspeccibn oficial requerida para identificar canales de caballos y partes de canales, o productos alimenticios de
carne de caballo inspeccionados y aprobados tendri la forma
apropiada que apruebe la Divisi6n.
Las marcas y dispositivos oficiales usados en relacibn con la inspeccibn ante-mortem son 10s prescritos en el reglamento.

0
La marca oficial que se utilice en el sellado de vagones o container y otros medios de transporte llevari la inscripci6n y un
nGmero de serie aprobado por la DlvisiCln. Este sello s e d fijado
a 10s medios de transporte solamente por un inspector, quien
t a m b i h fijari al mismo un “marbete de advertencia”.

g) El marbete que se utilice para retener canales y piezas de canales
en el departamento de sacrificio lleva la leyenda “retenido”. Es
un marbete de tres secciones el que se usa para porcinos, ovinos,
caprinos y terneros, y de cinco secciones el que se usa para el
ganado vacuno.

h) La marca “retenido” que se aplica a productos y articulos por
medio de una etiqueta de papel que lleva la leyenda “retenido”.
i) La marca “rechazado” que se usa para identificar edificios, salas y equipo insalubres y que se aplica por medio de una etiqueta de papel que lleva la leyenda “rechazado”.

e
,
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j) La marca “aprobado para cocci6n” que se aplica a productos
aprobados para su cocci6n por medio de un hierro de marcar.

k) La marca “inspeccionado y rechazado” se aplicari a productos rechazados por medio de un hierro de marcar.

#

Articulo 28.- Dispositivos de Marcar; Control de 10s Mismos.
Todos 10s.dispositivos oficiales para marcar productos con la leyenda de inspecci6n oficial u otras marcas oficiales, incluidos 10s
sellos que se autocierran,‘serinusados solamente bajo la supervisi6n
de un inspector y cuando no estCn en us0 para marcar, se mantendrlin bajo llave en armarios o compartimientos adecuadamente
equipados, cuyas llaves no saldrin de la posesi6n del inspector.
El armario o compartimlento seri sellado con un sello oficial
segiin se describe en el reglamento.
Articulo 29.- Prohibici6n del Us0 de Marcas Oficiales sino es
Bajo la Supervisi6n de un Inspector; Eliminacion de las Marcas
Oficiales Cuando se Requieia:
a) Ninguna persona fijari o colocari, ni hari que se fije o coloque,
la leyenda de inspeccibn oficial o cualquier otra marca oficial,
o cualquier abreviatura o simulaci6n de cualquier marca oficial,
en cualquier producro o recipiente del mismo, a no ser que se
haga bajo la supervisi6n de un inspector, o se@n lo autorizael
reglamento en relaci6n con la fabricacibn de recipientes.
b)Ninguna persona llenarh o hard que se Ilene, por enter0 o en
parte, con ningiin producto, n i n g h recipiente que lleve o est6
destinado a llevar cualquier -marca oficial, o cualquier abreviatura o simulacibn de cualquier marca oficial si no es bajo la
supervisibn de un inspector.

c) Los productos que lleven cualquier marca oficial no serin enlatados, cocidos, curados, ahumados, salados, empacados, clarifi-

9
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cados o preparados de otra manera por ninguna persona para fines comerciales a menos que:
1)Dicha preparacibn se efectiie en un establecimiento autorizado; 0
2) Dicha preparacibn se verifique bajo inspeccibn gubern-&mental y el producto preparado est6 marcado indicando ese hetho; o

@

3) Las marcas oficiales Sean eliminadas, borradas o destruidas
antes o durante tal preparacibn; o
4) La preparacibn del producto consista solamente en operacio-

nes de corte en cualquier establecimiento eximido de la inspeccibn segiin el reglamento.
Articulo 30.- Rotulacibn de Equipo, Utensilios, Salas y Compartimientos AntihigiCnicos. Cuando en la opini6n de un inspector, cualquier equipo, utensilio, sala o cornpartimiento de un establecimiento autorizado est6 sucio y su us0 constituya una infracci6n del reglamento, se le fijar6 una etiqueta con la leyenda
“rechazado”. N i n g h equipo, utensilio, saIa o cornpartimiento
asi marcado s e d usado nuevamente hasta que est6 en condiciones aceptables. La etiqueta fijada s610 seri retirada por un inspector.

Articulo 3 l.-Rotulacibn de Equipo, Pasadizos, Corrales o Compartimientos para Evitar el Sacrificio o Manipulacih en Relacibn
con Dicho Sacrificio por Mktodos no Humanitarios, Cuando un
inspector observe un incidente de sacrificio o de manipulacibn
en relaci6n con dicho sacrificio que no sea humanitario, informar i a1 empresario correspondiente del incidente y solicitari que
dicho empresario tome las medidas oportunas para evitaJ que vuelva a producirse el hecho. Si el empresario no toma esas medidas o
no ofrece a1 inspector garantias satisfactorias de que sf: tomarin

0

~

0
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1
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dichas medidas, el inspector seguiri 10s procedimientos que se especifican en 10s Pirrafos a), b) y c) de este articulo, segiin corresponda.
a) Si la causa del trato no humanitario es resultado de deficiencias
o falta de reparacibn de las instalaciones o de averia del equipo,
el inspector adheriri la etiqueta de “rechazado”. No se utilizari n i n g h equipo, pasadizo, corral o cornpartimiento que lleve esa etiqueta hasta que el inspector lo considere aceptable.
Unicamente un inspector podri retirar la etiqueta. Todo el ganado que haya sido sacrificado antes de que se coloque la etiqueta podri ser preparado o elaborado bajo inspeccibn.

b)Si la causa del trato no humanitario es resultado de la actuacibn de empleados del establecimiento en la manipulacibn o
traslado del ganado, el inspector colocari una etiqueta de “rechazado” a 10s pasadizos que conduzcan a las zonas de insensibilizaci6n. Despuis de haber rotulado el pasadizo, no se conduciri
mis ganado a la zona de insensibilizacibn hasta que el inspector
reciba garantias satisfactorias del empresario correspondiente
de que no volveri a producirse ese hecho. S610 podri retirar la
etiqueta un inspector. Todo el ganado sacrificado antes de que
se haya colocado la etiqueta podri ser preparado o elaborado
b ajo in specci6n.
c) Si la causa del trato no humanitario es resultado de insensibilizacibn inadecuada, el inspector colocari una etiqueta de rechazado” en la zona de insensibilizacibn. No se reanudarin 10s
procedimientos de insensibilizacibn hasta que el inspector reciba garantias satisfactorias por parte del empresario de que no
volveri a producirse ese hecho. Sblo podrP retirar la etiqueta un
inspector. Todo el ganado sacrificado antes de que sea colocada la etiqueta podri ser preparado o elaborado bajo inspeccibn.
66

*

Articulo 32.- Retiro de la Inspecci6n; Declaraci6n de Politics.

c

___
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a) El Director de la Divisibn esti autorizado para retirar la inspeccibn de un establecimiento autorizado cuando las condiciones
sanitarias Sean tales que sus producto’s est& adulterados, o porque el empresario no destruya productos rechazados como lo
exige el reglamento.
b) La asignacibn de inspectores podri ser suspendida temporalmente, en su totalidad o en parte, por el Director de la Divisibn
en la medida.en que se determine que es necesario evitar que se
obstaculice la inspeccibn cuando el empresario de alghn establecimiento autorizado o alguna empresa subsidiaria de Cste, que
acthe dentro de las facultades de su cargo, empleo o representacion, amenace con agredir o ataque, intimidc u obstaculice a alghn inspector por raz6n del cumplimiento de sus funciones oficiales conforme a1 reglamento, a menos que el empresario, inmediatamente despuCs de que el incidente le haya sido comunicad0 por un supervisor autorizado o por el inspector, proceda a:

c

e

1)Justificar satisfactoriamente el incidente;

2)Adoptar las medidas oportunas para evitar que vuelva a producirse; o

3) Dar garantias aceptables de que no volveri a producirse ese
hecho.
Dicha suspensibn permaneceri en vigor hasta que el empresario correspondiente haya tomado una de las acciones mencionadas, bien entendido, no obstante, que a solicitud del
empresario se le concederi la oportunidad de celebrar una breve
audiencia para demostrar las razones por las que deba darse por
terminada la suspensibn.
c) El Director de la Division podri suspender temporalmente el
servicio de inspeccibn, en su totalidad o en parte, en un establecimiento autorizado en la medida en que determine que es ne-

i
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cesario evitar el sacrificio, o la manipulacibn en relacibn con dicho sacrificio, de ganado por mktodos n o humanitarios. El Director de la Divisibn notificari al empresario correspondiente
verbalmente o por escrito, tan pronto como lo permitan las circunstancias, dicha suspensibn y las razones de la misma. La suspensi6n permaneceri en vigor hasta que el empresario adopte las
medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse el hecho
u ofrezca otras garantias satisfactorias de que no se produciri de
nuevo el hecho. A solicitud, se conceder6 a1 empresario la oportunidad de celebrar una audiencia para demostrar las razones
por las que deba darse por terminada la suspensibn.

TITULO IV
INSPECCION ANTE-MORTEM
Articulo 3 3 . - Inspeccibn Ante-Mortem en Corrales de 10s Estableciniientos Autorizados:
a) Todo anirrial ofrccido para el sacrificio en u n esrablecimicnlc;
autorizado seri cxaminado e inspeccionado en ill dia del sacri-

ficio antcriormente a1 mismo, a menos que. debido ii circunstancias especiales, cl inspector encargado h;i!.;r ~ I C C I W arreglos
previos ac(:ptaiks con el Ilirector e n casos cspccificcis de que
tal exanicn e inspecci6n se hagan en un di;i difcrcritc a1 del sacrif ic io.
1))

Tal inspeccibn antemortem deberd hacerse en 10s corralcs dci
establccimicnto cn el cual el ganado sc o f r c ~ par”
r
51; sdcrificio,
antcs de que sc pcrmita a1 ganado entrar cii cualquicr deparumento del. establecimiento donde ha de ser wxificado o en el
que se rnanipulcn productos comestibles.

Articulo 34.- Canado Sospechoso de Estar hnt\i !( o c . c t n
Ciertas Afecciones; Identificacibn de 10s Animales Sospechosos;
Destino Despuks de la Inspecci6n Post-Mortem o de Otra Manera:
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a) Todo animal que, en la inspeccibn ante-mortem, no muestre
claramente, per0 se sospeche que tiene alguna enfermedad o
afecci6n que pueda resultar en el rechazo del animal en la inspeccibn post-mortem, y todo animal que muestre en la inspecci6n ante-mortem cualquier enfermedad o afecci6n que resultaria en el rechazo de solamente una parte de la canal en la inspeccibn post-mortem, seri manejado de tal manera que se retenga su identidad como sospechoso hasta que se le practique la
inspecci6n post-mortem final.

4

b) Todos 10s animales seriamente lisiados y 10s conocidos comGnmente como “postrados” (que no se pueden tener en pie) s e r h
identificados con la marca “sospechoso” y se les dari el destino que estipula el reglamenlo.
c) Los animales que hayan mostrado Teaccion a la prueba de leptospirosis o anaplasmosis, per0 que no muestren sintomas de
la enfermedad, serin marcados “sospechosos” y se les dari
el destino que estipula el reglamento.
d) Los animales que se sepa que han mostrado reacci6n a la prueba
de la tuberculina serin marcados “sospechosos” y se les dari
el destino que estipula el reglamento.

e) Cualquier animal a1 que se encuentre en la inspecci6n ante-mortem que esti afectado de epitelioma de 10s ojos o de la\ regi6n
orbital en grado menor que el que se describe en el reglamento
s e d marcado “sospechoso” y se le dari el destino que estipula
el reglamento.
f) Todo animal a1 que en la inspeccibn ante-mortem se le encuentre afectado de anasarca en un grado de desarrollo menor que el
descrito en el reglamento seri marcado “sospechoso” y se le dar i el destino que estipula el reglamento.

g) Todo animal sospechoso de estar afectado de anasarca debe ser

(I

e
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segregado y retenido para su tratamiento bajo supervisi6n de un
inspector responsable aprobado por el inspector encargado. Si
a1 terminar el period0 de tratamiento se determina, a1 examinarlo, que el animal esti libre de la enferm<edad,se le puede destinar a cualquier fin. De otra manera, seri marcado “sospechoso”
y tratado como tal o seri decomisado y se le darC el destino que
estipula el reglamenro.
h) Todos 10s cerdos sospechosos en la inspecci6n ante-mortem de
estar afectados de erisipela porcina serin marcados “sospechosos” y se les dari el destino que estipula el reglamen’to.

i) Un cerdo sospechoso de estar afectado de erisipela porcina
puede ser segregado y retenido para su tratamiento bajo supervisibn aprobada por el inspector encargado. Si, a1 terminar el
tratamiento, se determina que el animal, a1 ser examinado, esti
libre de la enfcrmedad, se le puede destinar a cualquier fin. De
otro modo, seri marcado “sospechoso” y tratado como tal o
seri decomisado y se le dari el destino que estipula el reglamento.

j) Todo animal que est6 afectado de exantema vesicular o estomatitis vesicular, pero que se haya recuperado hasta el punto de
que las lesiones est6n en curso de curaci6n; la temperatura est6
dentro de lo normal y el animal muestre que ha vuelto a su apetito y actividades normales, seri marcado “sospechoso” y se
dari el destino que estipula el reglamento, except0 que, si se
desea, tal animal puede ser segregado y retenido bajo la supervisi6n de un inspector despues de dicho tratamiento, si se determina que el animal esti libre de la enfermedad. El animal a1 que
se encuentre estar libre de tal enfermedad puede ser destinado a1
sacrificio o para otros fines.

k) El ganado que se presente para inspecci6n ante-mortem conforme a este titulo y a1 que el inspector considere*como no
desarrollado seri marcado “ sospechoso” y si es sacrificado, el
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destino que se de a sus canales seri determinado por cl resultado
del examen post-mortem en relacibn con las condiciones antemortem. Si no se les sacrifica como sospechosos, tales animalcs
serin retenidos bajo la supervisibn dc un inspector. Dcspuks que
adquieran suficiente desarrollo, se les puede destinar a1 sacrificio o para cualquier otro fin siempre quc no hayan estado expuestos a alguna enfermedad contagiosa o infecciosa.

1) LOS animales previamente rechazados por listeriosis, si sc lcs
destina a1 sacrificio, serin marcados “sospechosos” de acuerdo con el reglamento.
m)Todo animal que, s e g h este titulo, deba ser tratado como sospechoso seri identificado como tal bajo la supervisibn de u n inspector por medio de una marca oficial de acucrdo con el rcglamento, la cual solamente podra ser retirada o eliminada por un
inspector.

0

n) ‘Todo animal identificado conla sospcchoso en la inspccci6n
ante-mortem seri scgregado y sacrifichdo separadamcnte dc
otros animales en el establecimiento, a mcnos que se le dc‘ cl
dcstino que estipula el rcglamcnto.
0)Todo

animal identificado como sospechoso en la inspeccibn
ante-mortem, cuando se presentc para su sacrificio, vendra
aconipaiiado de un formulario en el cual cl inspector dcl
establecimiento anotari el nlimcro de identificacion como sospechoso y cualquier otro nlimero dc niarbctes de identificacibn
y una breve descripcibn del animal y dc la enfcrmcdad o condicion por la cual sc clasificb al animal como sospcchoso, incluyendo la tempcratura cuando 6sta tenga rclacion con el destino que sc di. a la canal en la inspcccion post-mortcm.

p)Cuando un animal identificado como sospechoso o por cualquier otra razbn sea destinado a cualquicr fin, sc&n sc dispone en este titulo, cl dispositii.0 de idcntificacion oficial seri re-

e
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tirado solamente por un inspector, quien informari d e esta accion al inspector encargado.
Articulo 35.- Ganado Muerto, hloribundo, Lisiado o Enfermo
o Afectado Similarmente:
a) I.:l animal que se encuentre muerto o moribund0 en el local d e
un establecimiento autorizado seri marcado “rechazado” y se
le dara el dcstino que estipula el reglamento.
b ) Los animales que muestren claramente en la inspeccibn antemortem cualquier cnfcrmedad o afeccion que resultaria en el
rechwo de sus canales en la inspecci6n post-mortem serin marcados como rcchalados y se les d a r i el destino que estipula el
reglamento.

0

0

c) Cualquier ccrdo que tcnga una temperatura d e 1060 F 6 mayor,
J. cclalquier ganado vacuno, lanar, cabrio, caballar, mular u otros
.equines que tenga una temperatura de 1050 F 6 mayor serin
marcados “ r e c h a z a d d ’ . En cas0 d e duda acerca de la causa d e
la tcnipcratura alta, o cuando por otras razones el inspector estime neccsaria tal accion, cualquier ganado puede ser retenido por
un tiempo r u o n a b l c bajo la supen.isi6n d e un inspector para futufa observacibn y tomarlc la temperatura antes que se determine el destino final d e tal ganado. Cualquier ganado retenid o d e a t e modo sera reinspeccionado el dia d e su sacrificio. Si,
al hacerse tal reinspcccibn, o cuando no haya sido retenido para
futura o b s c r \ x i 6 n !’ tomar la temperatura, 1‘ iilego en la inspecci6n original. el animal tiene una temperatura d e 1060 F 6
mayor en el cas0 de 10s cerdos, o de 1050 F en el cas0 de otro
ganado, el animal seri rechazado y se le dar6 el destino que estipula el reglamento.
Articulo 36.- Ganado que Muestre Sintomas d e Ciertos Des6rdcncs R.letal)Glicos, 7’6sicos, Nen-iosos o Circulatorios, Desequilibrios Nutricionalcs o I-nfcrmedadcs Infecciosas o Parasitarias. To-
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do animal que muestre, en la inspcccion ante-.mortem,sintomas de
anaplasmosis, quctosis, leptospirosis, listeriosis, paresia puerperal,
seudorrabia, rabia, parilisis (ovejas), tktano, tetania, marcas d e
tren, morrifia, plirpura hemorrigica, azoturia (caballos), encefalomielitis equina infecciosa, encefalomielitis tbxica (envenenamiento del forraje), catarro causado por el tripanosoma equiperduni,
influencia aguda, osteoporosis gcneralizada, muermo, cojera inflamatoria aguda o fistulas extensas, sera marcado como rechazado y
se le dar6 el destino que estipula cste reglamento.
Articulo 37.- Cerdos; Su Eliminacibn a Causa del Colera Purcino:
a) Todos 10s cerdos que muestren claramente en la inspection
ante-mortem que estin afcctados por el c6lera porcino serin
marcados “rechazados” y se les d a r i el destino que cstipula el
reglamento.
b)Todos 10s cerdos, aunque no estkn ellos
mismos marcados
come sospechosos, que pertenczcan a lotes en 10s cuales uno o
m i s animales hayan sido rechazados o marcados como sospechosos por el chlera porcino, serin, en lo que sea posible, sacrificados separadamente de todo otro ganado aprobado en la inspeccion ante-mortem.

Articulo 38.- Epitelioma de 10s Ojos. Todo animal a1 que e n la
inspeccion ante-mortem se le encuentre afectado de epitelioma de
10s ojos y la region orbital en la que el ojo ha).a sido dcstruido o
est6 oscurecido por tejido neoplistico, muestrc infecciim extensa,
supuracion 1’ necrosis generalmente acompaiiada de olor nauseabundo, o cualquier animal afectado de epitclioma de 10s ojos o
de la region orbital que, cualquiera que sea su cytensibn, csti.
acompaiiado de caquexia, sera marcado “rcchazado” v se le dar6
el destino que estipula el reglamento.
Articulo 39.- Ganado Afcctado por A n t r a l ; Limpieza

\7

Desin-
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fecci6n d e Corrales de Ganado y Calzadas Afectadas:
a) T o d o animal que en el cyamen ante-mortem aparezca atacado
de i n t r a x sera niarcado “rechazado” y se IC d a r i el destino que

estipula el rcglamento.
b ) Ningdn animal que pertenezca a un lote en el cual se haya manifestado el i n t r a x en la inspeccion ante-mortem sera sacrificado y presentado para inspeccion post-mortem hasta que se haya determinado, por medio de una cuidadosa inspeccion antemortem, que n o qucda en el lote ningbn animal infectado de i n t ras .

0

c) L9s animales d e apariencia saludable (que n o Sean cerdos) de un
lote en el c u d sc ha>ra cncontrado Antrax, o cualquier animal d e
apariencia saludable que ha1.a sido tratado con productos biologicos de intrax que no contengan organismos vivos del i n t r a s ,
pueden ser sacrificados j. presentados para su i n s p e c c i h postmortem si han sido retenidos n o menos d e 2 1 dias despuks del
ultimo tratamiento o la illtima muerte de cualquier animal del
!ote. O bien, si asi sc dcsea, todos 10s animales aparentemente
saludables del lote pueden ser segregados y retenidos para su tratamiento por un veterinario facultado bajo la supervisih de un
inspector u otro oficial dcsignado. N o se empleari n i n p n a vacuna contra el i n t r a s (organismos vivo’s) en el local d e 10s establecimientos autorizados.

d) Los aniniales que hayan sido invectados con vacunas contra el
intrav (organisnios vivos) dentro del tkrmino de seis semanas
y aquellos que ha\.an reaccionado a dicho tratamiento mostrando inflamaci6n, turnefaccion o edema en el sitio en que
fueron in)-ectados, serin rechazados en la i n s p e c c i h antemortem, o podran scr retenidos bajo la supervisih de un inspcctor u otro oficial designado hasta la expiracibn del periodo
cfc sei\ xmianay 1, la desaparicion de la reacci6n causada por el
t ra t am i e n t o.
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e) Cuando en el examen ante-mortem a p a r c x a n animales atacados
d e intrax, la limpieza y desinfeccibn de 10s corrales c a l ~ a d a s
expuestas a1 contagio en 10s establecimientos autori/ados consistiri en el retiro inmediato y completo y la incincracibn del
forraje, desperdicios y estikrcol. En scguida se dc5infecta-a el
local expuesto rociando 10s suelos, cercas, puertas v todo el material expuesto con una soluci6n a1 5 % de hidrbuido de sodio o
lejia comercial preparada conforme a1 reglamento u otro desinfectante que pueda ser aprobado en casos concretos por el director especificamente para este fin.

11
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Articulo 40.- Ganado Afectado de Anasarca (Hidropesia Sovina) y Edema Generalizado. Todos 10s animales que en el examen
ante-mortem resulten atacados de anasarca en cstado avanzado,
caracterizado por un edema extenso y generalizado, seran marcados “rechazados” y se les d a r i el destino que estipula el reglamento.

Articulo 41.- Erisipela Porcina. Todos 10s cerdos que muestren
claramente en la inspecci6n ante-mortem’ que padecen de un cas0
agudo d e erisipela porcina serin marcados “rechazados” y se les
darL el destino que estipula el reglamento.
Articulo 42.- Principio del Parto. Todo animal que d i senales
de comienzo del parto n o seri sacrificado hasta despuks d e que Cste haya ocurrido y ya expulsado la placenta. Si el animal es por lo
demis aceptable, se permitiri entonces el sacrificio o que se le dC.
otro destino.
Articulo 43.- Sacrificio d e Emergencia; I n s p e c c i h Anterior a1
Mismo. En todos 10s casos de sacrificio de emergencia, except0 en
10s contemplados en el reglamento, 10s animales serin inspeccionados inmediatamente antes de su sacrificio, aunque hayan sido inspeccionados previamente. Cuando exista la nccesidad del sacrificio de emergencia, el establecimiento lo notificari a1 inspector
encargado o a su ayudante a fin de que se practique el examen.

e
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i\rticulo 44.- Destino del Ganado Rechazado:
a) Salvo lo estipulado en contrario en este titulo, 10s animales marcados “rechazados” ser6n sacrificados por el establecimiento
autorizado ni no estin ya muertos. Tales animales no serin introducidos en el establecimiento autorizado para ser sacrificados o faenados, ni serin transportados a ningfin departamento
del establecimiento utilizando para productos comestibles, sino
que se les dari el destino que estipula el reglamento para canales rechazadas. La etiqueta oficial de “rechazado” no se retirari
de la canal sin0 que permaneceri en ella hasta que se eche en el
tanque digestor, o hasta que se le dk otro destino s e g h prescribe el reglamento, en cuyo momento podri ser retirada por un
inspector. El nGmero de la etiqueta seri comunicado a1 inspector encargado por el inspector que superviso el depbsito de la
canal en el tanque digestor.
b) Cualquier ganado rechazado a causa de quetosis, erisipela porcina, enfermedades vesiculares, tetania, fiebre de transporte, paresia puerperal, anasarca, anaplasmosis, leptospirosis, listeriosis o
una afecci6n inflamatoria, incluidas neumonia, enteritis y peritonitis, puede ser apartado y retenido para su tratamiento bajo
la supervisibn de un inspector o un inspector encargado. La etiqueta de identificacibn de “rechazado” seri retirada por un inspector despues del tratamiento bajo tal supervisibn si se determina que el animal esti libre de cualquiera de esas enfermedades.
c) Los animales anteriormente afectados de listeriosis, incluyendo

aquellos destinados a1 sacrificio despuks del tratamiento segbn
el Apartado b) de este articulo, serin marcados “sospechosos”

0

Articulo 45.- Enfermedades Vesiculares. Si, a1 hacerse la inspecci6n antemortem, se encuentra que un animal esti afectado de
exantema vesicular o estomatitis vesicular en estado agudo evidenciado por lesiones agudas y activas o una temperatura elevada
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seri marcado “recha~ado”y se le dari el destino que estipula el reglamento.
Articulo 46.- Ganado Sospechoso de Tencr Residuos Biologicos:
a) Cualquier animal sospechoso de haber sido tratado o expuesto a
una sustancia que imparta un residuo biolbgico a 10s tejidos
comestibles hacihdolos inadecuados para el consumo humano
se manipulari en cumplimiento de las disposiciones de este pirrafo. Serin identificados en 10s establecimientos autorizados
con la marca “rechazado”. El animal puede ser retenido bajo la
custodia de un empleado del programa u otro oficial designado
por el Director hasta que 10s procesos metabdicos hayan reducido el residuo
suficientemente para que 10s tejidos e s t h aptos
-- para la alimentacibn humana y no estkn adulterados. Cuando
haya pasado el tiempo de retencion, si se devuelve a1 animal
para su sacrificio, debe ser examinado de nuevo en inspccci6n
ante-mortem. Para ayudar a determinar la cantidad de residuo
presente en 10s tejidos, 10s inspectores del programa pueden permitir el sacrificio de tal animal y recoger tejidos para el anilisis del residuo.
b)Todas las canales y hrganos comestibles y demis partes de 10s
mismos en 10s que se encuentren residuos biologicos que conviertan a dichos articulos en adulterados serin marcados “rechazados” y se les dari el destino que estipula el regbmento.
Articuio 47.- Marcas Oficiales para 10s Fines de la lnspeccibn
AnteMortem:
a) Todo animal que, de acuerdo con este titulo, deba ser marcad o sospechoso seri identificado con una chapa de metal en la
oreja, numerada en serie, que lleve la palabra “sospechoso” excepto lo estipulado en el reglamento. El animal que est6 afectad0 de epitelioma de 10s ojos, actinomicosis o actinobacilo-

e
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sis hasta tal grado que las lesiones serin descubiertas facilmente
en la inspeccion post-mortem no necesita ser marcado individualmente en la inspeccion ante-mortem con la etiqueta “sospechoso” siempre que tal animal sea segregado y manejado de
otra manera como sospechoso.
b) Ademis, la identificacion de un cerdo sospechoso debe incluir el
us0 de tatuajes especificados por el inspector para mantener la
identidad del animal cuando se use en el equipo depilador.
c) Todo animal que, s c g h este titulo, deba ser marcado “rechazado” sera identificado con una chapa metilica en l a T e p ,
numerada en serie, que lleve la palabra “rechazado”.

0

d) Los objetos descritos en 10s Pirrafos a), b) y c) de este articula serin 10s dispositivos oficiales para la identificacion de ganado que deba ser identificado como “sospechoso“ y “rechazado” se@n se estipula en este titulo.

TITULO V
IN SPECCION PO !3T -MORTEM

CAPITULO I
PROCEDIMIENTO
Articulo 48.- Extension y Momento de la Inspeccih PostMortem. Sc dari una cuidadosa inspeccibn post-mortem de las
canales j r partes de la misma pertenecientes a todo ganado sacrificado en 10s establecimientos autorizados. Tal inspeccion y examen serin practicados en el momento del sacrificio salvo que; debido a circunstancias espcciales, se hayan hecho arreglos previos
aceptables con cl Director en casos especificos para que tal inspeccibn y cxanicn se hagan posteriormente.
Articulo 49.-- Identificacion de la Canal con Ciertas Partes Se-
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paradas de la Misma y con el Animal del Cual Provienen. La cabeza, la cola, la lengua, la glandula del timo y todas las visceras de
cada animal sacrificado, y toda la sangre y otras partes de tal
animal que se hayan de usar en la preparation de productos alimenticios de carne o de productos mtdicos seran manejados de
tal manera que se les identifique con el rcsto de la canal y como
que provienen del animal del caso, hasta que se haya concluido el
examen post-mortem de la canal y partes de la misma. Dicho manejo incluiri la retencibn de chapas de las orejas y del lomo, implantes y otros objetos de identificacibn fijados a1 animal, de manera que se relacionen con la canal hasta que se haya concluido el
examen post-mortem.
Articulo 50.- Canales y Piezas que sc Retcndran en Ciertos Casos. Toda canal, incluidos todos 10s organos desprendidos y otras
piczas, en 10s cuales se encuentre cualquier lesion u otra condicibn que pueda causar quc la carne u otra pieza no se deba usar para fines de alimentacion, o las-adultere en otra forma, y 10s que
por esa razbn requeririan una inspection ulterior. serin retenidos
por cl inspector en el momento de la inspcccion. La identidad de
toda canal, organ0 desprcndido u otra pieza asi retenido se mantendr6 hasta que se haya concluido la inspecci6n final. Las canales
retenidas no serin lavadas ni recortadas a menos que lo autorice el
inspector.
Articulo 5 1.- Identificacion de Canales y Piezas; Rotulacion.
Se usaran objetos y mCtodos aprobados por la Divisi6n para la
identificacibn temporal de canales, organos y piezas retenidas. En
todos 10s casos, la identificacibn sera definitivamente establecida
mediante la fijacibn de etiquetas con la palabra “retenido” tan
pronto como sea posible y antes de la inspewion‘ final. Estas etiquetas no serin retiradas sin0 por un inspector.
Articulo 52.- Marca de las Canales y Piezas Rechazadas; Depbsito en Tanques del Digestor; Separacibn. Toda canal o parte
que se encuentre en la inspeccibn final que est6 defectuosa, insalu-

c
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bre o adulterada seri marcada visiblemente en la superficie de 10s tejictos de la niisnxi por un inspector, en el momento de la inspeccibn, como “inspeccionado y rechazado”. Los 6rganos desprendidos quc haJ7an sido rechazados y otras piezas que, por su carPct u , no pucdan ser marcados de tal forma, serin colocados inmediatanicnte en carretillas o recepticulos que se mantendrin visiblemcnte marcados “inspeccionado y rechazado” con letras de no
nienos de dos pulgadas de altura. Todas las canales y pieaas rechamdas pcrmanccerin bajo la custodia de un inspector y se les dari
cl dcstino que exige el reglamento a1 final o antes de terminar el
dia cn quc scan rechazadas.
..

e

Articulo 53.- Canales y Piezas Aprobadas para su Coccion;
Marcas. Las canales y piezas aprobadas para la coccion serin marcadas visiblemente cn 10s tejidos superficiales de las mismas por un
inspector cn el momento de la inspecciitn como “aprobado para
coccibn”. Todas esas canales y piezas serin cocidas de acuerdo con
el reglamento, y mientras no lo hayan sido permanecerin bajo la
custodia dc un inspector.
Articulo 54.- Extraction de 10s Cordones EspermPticos Vergajos y Diverticulos del Prepucio. Los cordones espermiticos v vergajos serin extraidos de todas las canales. Los diverticulos del
prepucio serin extraidos de las canales de 10s puercos.

0

Articulo 5 5 . - Aprobacih y Marca de Canales y Piezas. Las canales y piezas que se cncuentren buenas, saludables, sanitarias
y no adulteradas scrhn aprobadas y marcadas seglin se estipula en
este reglamento. En todos 10s casos en que las canales que muestren lesiones localizadas Sean aprobadas para aliment0 o para su
coccibn y que las etiquetas con la leycnda “retenido” estkn fijadas
a las canales, 10s tejidos afectados serin extraidos y rechazados
antes de que se retiren las etiyuetas. Las etiquetas de “retenido”
serin retiradas solamente por un inspector.
Articulo 56.- Antrax; 10s Animales no Serin Eviscerados; Eli-

-
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minacibn de las Canales Afectadas; Cueros, Cascos, Cuernos, Pelo,
Visceras y su Contenido, y Sebo; Manejo de la Sangre y el Agua
Hirviente de las Tinas de Escaldar: Desinfeccibn y Limpieza Generales:
a) Las canales que, antes de ser evisceradas, se determine que est i n afectadas de intrax no serin evisceradas sino retenidas, decomisadas e inmediatamente depositadas en tanques del digestor o eliminadas de otra manera como lo establece este reglamento.
b) Todas las canales y piezas, incluidos cueros, cascos, cuernos,
pelo, visceras y su contenido, sangre y sebo de cualquier ganado
que se encuentre afectado de intrax serin decomisados e inmediatamente se eliminarin como se establece en este reglamento exceptuando la sangre que pueda ser tratada en el equipo
usual de coccibn y desecacibn.

t

0

c) Toda parte de cualquier canal que est6 contaminada con un material infectado de intrax, ya sea por contact0 con instrumentos sucios o de otra manera, seri inmediatamente decomisada
y se eliminari de acuerdo con este reglamento.

d) El agua de las tinas de escaldar por las que hayan pasado las canales de 10s cerdos afectados de intrax seri vaciada jnmediatamente en una cloaca y todas las piezas de las tinas de escaldar
serin lavadas y desinfectadas como se estipula en el Pirrafo
e) de este articulo.
e) 1)El local del sacrificio, incluido el espacio para desangrar, tina
de escaldar, caballete de suspensih, pisos, paredes, columnas,
plataformas, sierras, cuchillos de carniceria, cuchillos de otra
clase y ganchos, asi como el material infecta’do serin, except0
en lo estipulado en el Inciso 2) de este pirrafo, limpiados inmediatamente y desinfectados con uno de 10s sipientes desin-
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fectantes u otro desinfectante aprobado especificamente por
la Divkibn.

e

I ) Una solucibn a1 5 %de hidrbxido de sodio o lejia comercial
que contenga por lo menos el 94%de hidrbxido de sodio.
La soluci6n deberi ser preparada ‘inmediatamente antes de
usarse disolviendo 2,5
- libras de hidroxido de sodio o lejia
en 5,5 galones de agua caliente, y para que sea verdaderamente eficaz, deberi ser aplicada lo m i s caliente posible.
(Debido a la cualidad extremadamente cLustica del hidrbxido de sodio en solucion, deberi usarse con sumo cuidado ponikndose guantes y botas de caucho. para proteger
las manos y 10s pies, y gafas para proteger 10s ojos de 10s
que intervienen en la tarea de desinfeccibn. Es tambiCn
aconsejable tener a mano una solucibn icida, como el vinagre, en cas0 de que la solucibn de hidroxido de sodio entre
en contacto con alguna parte del cuerpo).
11) Una soluci6n de hipoclorito de sodio que contenga aproximadamente 0,5%(5.000 partes por mill6n) de cloro li-

bre. La solucibn deberi estar recientemente preparada.
111) Cuando una soluci6n desinfectante haya sido aplicada a un

equip0 que despuks vaya a estar en contacto con un producto, el equipo deberi ser enjuagado en agua limpia antes
de tal contacto.

0

2) En cas0 de que se localice una infeccih de Bntrax en el departamento de sacrificio de cerdos, se efectuari una desinfecci6n preliminar inmediata desde la entrada hasta el punto dondc se descubri6 la enfermedad y la canal afectada seri
cortada y bajada del carril y sacada de la sala. Cuando termine
el sacrificio del lote de puercos del que formaban parte 10s
animales infectados de intrax, cesarin las operaciones de
sacrificio y se llevari a cabo una limpieza y desinfeccibn
completas como se estipula en el Inciso I) de este.pLn-afo. Si

-
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el sacrificio del lote n o ha tcrminado al finali/ar cl t i i ~en q l ~ c
se descubri6 el intra.\, la linipic/ci ! dc5infecciOn n o sc
aplaLJrin niis alla del final clc ecc dia.

3 ) La primera e indispensable precauci6n que

sc cxigc a ias

personas que hayan nianipulado material infcctaclo ilc i n t r a s
es el lavado completo de sus manos 1. h r a m s con jal)Oii liquido >- a p a caliente corricnte. Es importante que cst;i limpicza se efectGe ininediatamcnte dcspuC.s del cont'lcto, 3ntcs
que 10s organisnios \,egetati\.os ctcl :intra\. ha!.an tcniiio ticmpo de forniar csporas. AI \wificur la litiipic/;I ilcl)c cmplcarsc un ccpillo u otro utcnsilio a n i l o p p ~ i r ;ascgLir:ir
~
la climinacion de t o d o material infcc*tado de las uti:ts \. ilcl)a.jo de cllas.
F:ste procedimiento ctc Iimpic/a cs ilia!- cficaz cuanrio sc Ilcva a cabo en ciclos rcpctidos d e jaI)onaduras cnjuagucs. en
lugar d e cniplcar iguai ticmpo t'rcgindosc con una sol:^ jabonadura. Ikspui.s que las i n a n o s Iia! a n qucdado limpias !.
sin trazas de jahhn. si sc dcsca pcicdcw sumcrgirsc por tin niinuto en una soiuci6n al u n o por mil de 1)icloruro de nicrcur io, en.; ti agind i) i a s d e sp II 6 s coni p 1c t ani c t i t c c 11 agu a cor r i c t i t e I imp i a. F,1 i nsp cc t o r cnca rgado niii nt end r i 1):i.j o su CY i s t oil iii
el bicloruro de nicrcurio para till fin. ((::)YO prc~c~;ItIciOli,
todas las personas espuestas a !:I infcccibn por mcdio del i n .tr ax debcrli n c om u n ic ar cu al q u i cr asp cc to s o spcc I1o so ( I I itgas
o carbunclos) o 10s sintanias a t i n nicdico para quc,scaadministrado un sucro contra el i n t r a s . u o t r o trat:iniicnto indicad;).
>'

i\rticulo 57.- Limpicza ctc las Canales I'orcinas A n t c b s tlc Cortarlas. Se cstracrin d pcb, costras, mugrc, c:iscos >' urias tic la..;
canales porcinas >. h a s sc Ileiwin 1, linipiarin cornplct:tniclltc ;intcs de abrirlos para q u e scan c\.isccradas c ir?sl'c~.'c'ion"'i~is.

c
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l o c animalcs \- se estraerin las visceras abdominales y torixicas
en el nionicnto del sacrificio.
jirticulo 5 9.-- Manejo de Piezas Magulladas. Cuando solamente
una parte cle una canal dcbc ser rechazada a causa de ligeras magulladuras, se extraeri la parte magullada inmediatamente y se eliminari de aixcrdo con el reglamento, o la canal seri inmediatamcntc colocada en una sala de retencibn y guardada alli hasta que
sc cnfric 1. entonccs la parte magullada seri estraida y eliminada
scgun sc cstipula en cstc reglamento.
Articulo 60.- Pulnioiies. Los pulmones no se destinaran para
la cxportacihn.
Articulo 6 1.-- InspccciOn de Glindulas RInmarias:

a

a ) Las glindula, mamarias lactantcs o enfcrmas de bo\Tino$, ovinos: porcinos !' caprinok serin extraidas sin abrir 10s conductos Iictcos ni sus ca\.idacics. Si sc permite que el pus u otras sustancias objctablcs entrcn en contacto con la canal, las partes
de la canal asi contaminadas serin extraidas y decomisadas.

b) Las ubrcs de vacas no lactantcs pucdcn ser conscrvacias para fincs
de alimcntaci6n. cwn tnl que sc disponga de instalaciones adecuadas para nianipularlas e inspcccionarlas. El examen a1 tacto
dc las ubrcs, cuando sea ncccsario mcdiantc incisibn en scccioncs de dos pulgadas de grucso como niisinio, scr6 practicacto
por cmpleados del cstablccimiento. 'I'odas las ubres que niucstrcn lcsioncs -de cnfcrmcdarics serin rcchazadas por uti inspector. Cada ubrc scr6 dct)idamcnti. idontificada con SLI rcspecti5;a
canal >. se niantendri scparada >. apartc dc* las otras ubrcs IiastJ
que sc lia!.a climinado J c acucrdo con las cstipulacioncs clcl
rcglanicn t o.
>'

0

e) 1,as glinriulns nianiarias lactantcs cic los bo\.inos. o\.inos, p:)rci-
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nos >~ caprinos no serin consemadas para fines de alimentacion.
d ) Scrin rcchazadas las ubrcs d e las vacas oficialmente designadas
como “rcactorcs a la brucelosis” o “vacas climinadas por mastitis”
Articulo 62.- Contaminacibn de las Canales, Organos y Otras
Partes:

c

a) Las canales, brganos y otras piczas serin manejados de una manera sanitaria para evitar su contaminacion con materias fecales, orina, bilis, pelo, mugrc o materias extraiias; sin embargo,
si ocurriera la contarninacion serin inmcdiatamente extraidas de
una manera satisfactoria para el inspector.
b ) Los sesos, carne de 10s carrillos y recortes d e la cabeza de 10s
aninialcs insensibili~adoscon balas de plomo, hierro csponjoso
o de fr;igmentacihn no serin conscrvados para su us0 corn0 alimento humano, sino que serin manejados como se describe en
este reglamento.

0

Articulo 63.- Inspecci6n de 10s Ritiones. Un empleado del establecimiento abriri la cipsula renal y expondra 10s ritiones de
t o d o el animal en el momento del sacrificio para quc un inspector 10s examine.
Articulo 64.- Conser\,acibn de la Sangrc de Ganado Como Producto Comestible. La sangre puedc conscnrarsc para fines comcstiblcs en 10s establecimientos autorizados, siemprc que la misma
proceda de ganado cuyas canales h a > m sido inspeccionadas y
aprobadas, y la sangre se rccoja, sc dcfibrine >.manipulc de ninnera
que no resulte aclultcrada. L a dcfibrinacihn clc 13 sangre destinada
a1 consumo humano n o dcbe hac‘crsc con ];is manos. l’uetlen utilizarse anticoagdantes cspecificiltlos cn el rcglamcnto cn l u p r
de In defibrinacion.

.

0
r
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Articulo 65.- Dcstino de Canales
radas; General idadcs:

*

e

0

1.

Partes I.:nfcmii;is o Atiidtc-

a) L,as canales o partes cic las canales d c todos 10s animales sacrificados en t i n cstablccimiento autorizado >* que sc encucntrcn
en el momento del sacrificio o en cualquicr inspccci6n subsiguicntc que cstin afcctados cie cualqiiicr;i de las cnfcrmcdadcs
L. afcccioncs cnumcr;ic!as en cstc tirulo serin tratadas de acucrd o con las disposicioncs del articulo aplicable a la cnfcrmedad o
afcccibn corrcspondicntc, con la sal\:cdad dc que ningbn product0 sea ;iprol):iclo pnra la alinicnraci6n humana conforme a
cualquicr articulo ;i mcnos qiic sc determine que n o est5 de otra
mancra actultcrado. LAX productos aproi)ados para la coccibn o
rcfrigcraci6n conforme a estc titiilo Jcbcn scr manejados C i l el
establc.cimicnto a u t o r i u h doneic scan inicialmcntc preparados ;I n!cnos que scan traslndados :i otro cstablccimiento autori/ado pm-3 tal mancjo. o en el c . 3 ~ 0de 10s productos aprobados
pari1 refrigcr;ici6n. a nicnos qiic scan trasladados para tal rcfrigcrac*iOn ii tin lug;ir con instalucioncs d c congelacibn aprobados
por la Di[.isiOn en c;isos cspccificos, con la salvedad de quc
cuando sc tr;isl:tcicn 10s productos scan cnviados en recipien;
tcs sell;itios dr. (icucrdo con el rcglamento o en un mcdio seIlado (IC tr;iiisportc corm sc cstipiila cn el reglamcnto. Dcbido
;I quc cs in~pr;icticalilcforniular reglas relativas a cada cas0 y
dcsignar c\:ictanicntr qik ctapa del proccso de una cnferrnedad o dc u n ; i afccci6n eiar6 por rcsultado la a d u l t e r a c i h de un
prodticto. la Jcc.isihn rcspccto a1 destino que se \'aya a'dar a
todas Ins canalcs, brganos 11 otras partes n o especificamente
trat;idas en cstc titulo sc I C dejara a1 oficial medico veterinario.
IC1 \fctcrin;irio cmitir;i si1 iuicio con respccto a1 dcstino de todas
12s c~.nn;ilcco p:Lrtcs dc. la\ canalcs conforme a estc titulo de una
ni:inc.r:t ciilc' yir:inric<, qiic solamcntc 10s productos sanos y n o
adulterados Sean aprobados para la alimentacihn humana.
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a

c

b ) E n caso d e duda acerca de una afecci6n o enfermedad, o la
causa d e una afeccibn, o para confirmar un cliagnbstico, sc cn'viarin muestras representativas de 10s tejidos afcctacios, dcbidamente preparados v enipacados, a u n o de 10s laboratorios oficiales autoriLados.
Articulo 66.- Tuberculosis. I11 siguiente Frincipio se aplicari al
destino que se di. a las canales d e ganado hasindosc e n IJ ciifcrcnl
cia que exista en la patogenia de la tuberculosis en porcinos, bovines, ovinos, caprinos y equinos.

f

a) Canales rechazadas : Toda canal de porcinos, hovinos, caprinos,
ovinos y equinos sera r e c h u a d a si en la misma conciirren algunah de las siguicntes circunstancias:
1)Cuando las lesioncs de la tuberculosis esti.n generalizac!as (la
tuberculosis . se considera generalizada cuando las lcsiones
e s t i n distrihuidas de una nianera que s 6 1 o cs posiblc mcdiant e la entrada de 10s bacilos en el sistcnia circulatorio).

0

2 ) C u a n d o 10s animalcs haJzan sido obscrvados con ficbrc en la
inspcccion ante-mortem 1. se h3J.a descubierto en la inspcccion post-mortem que dicha ficbrc se dcbc a una lesion tuberculosa acti\ a.

3 ) Cuando haya una caqucxia concsa.
4 ) C u a n d o se hallc una IcsiOn de tuberculosis en cualquier
mGsculo, tcjido intermuscular, hueso, articulaci6n u organo
abdominal (escluido el sistema gastrointestinal) o cn cualquier ganglio linfatico como rcsultado dcl drenaje d e un
m6sculo, hucso, articulacibn u ogano abdominal (cxcluido el
sistema gastrointestinal).

5 ) Cuando las lesioncs Sean estcnsas en 10s Organos
sea de la cavidad torixica o la abdominal.

tc-jidos, ya

0
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6) Cuando las lesiones Sean mbltiples, agudas y activamente progrcsivas.

7)Cuando el caricter o la extension de las lesiones rro sea indicativo de una afecci6n localizada.
b) Organos u otras partes rechazados: El brgano u otra parte de una
canal de porcino, bovino, ovino, caprin0 o equino afectado por
una tuberculosis localizada deberri ser rechazado cuando contcnga lesiones dc tuberculosis o cuando el ganglio linfitico
correspondiente contenga lesiones de tuberculosis.

a

c) Canales de ganado vacuno aprobadas sin restriccion para el
consumo humano: Las canales de ganado vacuno pueden ser
aprobadas sin restriccion para el consumo huniano hicamente cuando la canal de un animal no identificado como reactivo a
una prueba de tuberculina administrada por un veterinario competente se halle libre dc lesiones de tuberculosis en la inspeccibn post-mortem.
d)Partes de canales y canales de ganado vacuno aprobadas para
coccion :
1)Cuando la canal de un animal vacuno revele una lesibn o lesiones de tuberculosis que no Sean tan graves o numerosas como las lesiones que se describen en el Pirrafo a), la parte no
afectada puede ser aprobada para coccibn de acuerdo con el
reglamento, si el caricter y la extensibn de las lesiones indican una a f e c c i h localizada y si las lesiones estrin calcificadas
o encapsuladas, y siempre que el 6rgano u otra parte afectada sea rechazada.

0

2)Cuando la canal de u n animal vacuno no identificado como
reactivo a una prueha de tuberculina administrada por un
veterinario competerite se halle libre de lesiones de tuberculosis , la canal puede ser aprobada para cocci6n de conformidad
con este reglamento.
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e) Partes de canales y canales de porcinos aprobados sin restriccih
para el consumo humano: Las canales de porcinos que se hallen
libres de lesiones de tuberculosis en la inspeccibn post-mortem
pueden ser aprobadas para consumo humano sin restriccibn.
Cuando las lesiones de tuberculosis e s t h localizadas y limitadas a foco primario de infeccih, como 10s ganglios linfiticos
t
cervicales, 10s ganglios linfiticos mcsentiricos o ganglios linfiticos mediastinicos, la parte no afectada de la canal puede ser
aprobada para consumo humano sin restriccibn despuks de que
sea rechazado el brgano afectado u otra parte.

4

Partes de canales de porcinos aprobados para cocci6n. Cuando
la canal de cualquier porcino rcvclc lesiones mis graves o m i s
numerosas que las que se describcn cn el Pirrafo e) peIo
no tan graves o tan numerosas como las lesjones que se describen en el PLrrafo a), 1;ts partes no afectadas dc Jicha canal pueden ser aprobadas para coccion de conformidad con el reglamento; si el carictcr y la extensibn dc las lesiones indican una
afecci6n localizada y si las lesiones cstin calcificadas o encapsuladas, y siemprc que el organo u otra parte afectada sea rcchazado.
Canales de ovinos, caprinos p equinos aprobados sin restricci6n para consumo humano. Las canales de ovinos, caprinos y cquinos pueden ser aprobadas sin rcstriccicjn para consumo humano iinicamentc si sc hallan libres dc lesiones dc tu\
berculosis en la inspecci6n post-mortem.

h) Partes de canales de ovinos, caprinos y equinos aprobados para
coccibn. Si una canal de cualquier ovino, caprino o equino revcla una lesi6n o lcsiones de tuberculosis quc 110 Sean tan graves o
tan numerosas conio las lesioncs que se dcscriben en el Pirrafo
a), la parte no afectada de la canal puede scr aprobada para coccibn de conformidad con el reglamento; si el carictcr y la extensi6n de las lesiones indican una afeccibn localjzada y si las

o
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lesiones estin calcificadas o encapsuladas, y siempre que el
6rgano u otra parte afectada sea rechazado.
Articulo 67.- C6lera Porcina:
a) Las canales de todos 10s cerdos afectados de c6lera porcino ser i n rechazadas.
b) Los sintomas inconcluyentes per0 sospechosos de c6lera porcino observados durante la inspecci6n ante-mortem de un animal
marcado “sospechoso” serin debidamente considerados en relaci6n con lo que se descubra en la inspeccih post-mortem, p
cuando la canal de tal animal sospechoso muestre lesiones en
10s riiiones y 10s ganglios linfiticos que parezcan lesiones de c6lera porcino serin consideradas como del c6lera porcino y se rechazari la canal.

e

c) Cuando haya lesiones que se parezcan a las del c6lera porcino
en 10s ganglios linfiticos de las canales de cerdos que parecieron
normales en la inspecci6n ante-mortem, se practicad una inspecci6n ulterior para tratar de encontrar lesiones corroborativas. Si en tal inspeccibn ulterior se encuentran lesiones caracterisdcas del c6lera porcino en alghn 6rgano o tejido ademis de
las de 10s rifiones o las de 10s ganglios linfiticos, o de ambos,
entonces todas las lesiones sera’n consideradas como del c61era porcino y la canal deberi ser rechazada.
Articulo 68.- Erisipela Porcina. Las canales afectadas de erisipela porcina que sea a p d a o generalizada, o que muestren cambio sistemitico. deberin ser rechazadas.
Articulo 69.- Urticaria Leve (Diamond-Skin Disease). Las
canales de 10s cerdos atacados de urticaria leve, cuando 6sta se haIle focafizada y no lleve aparejado un cambio sistemitico, podrin
ser aprokadas para servir de aliment0 humano despuks de haber
sido extraidas y rechazadas todas las partes afectadas, siempre que
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en cualquier otro aspect0 tales canales de hallen en buenas condiciones.
Articulo 70.- Artritis:
a) Las canales afectadas de artritis que est6 localizada y no I l e
ve aparejado un cambio sistemitico podrin ser aprobadas para
alimento humano despub de extraer y rechazar todas las partes
afectadas. Las articulaciones afectadas, con 10s correspondientes ganglios linfiticos, serin extraidas y rechazadas. A fin de evitar la contaminacibn de la carne que sea aprobada, no se abriri
una clipsula que se encuentre en una articulacibn hasta que se
haya extraido la articulaci6n afectada.

4

b) Las canales afectadas con artritis se rechazarin cuando exista
evidencia de que el sistema se ha afectado.
Articulo 71.- Canales de Ganado Vacuno Afectado de Anasarca o Edema Generalizado :

e

a) Serin rechazadas las canales de ganado vacuno que se hallen en
la inspecci6n post-mortem afectadas de anasarca en period0
avanzado y caracterizado por un edema generalizado extenso o
bien marcado.
b) Las canales de ganado vacuno, incluidos sus brganos desprendidos y otras piezas, que se hallen en la inspecci6n post-mortem
que e s t h afectadas de anasarca extendida en un grado menor
que el descrito en el Plirrafo a) de este articulo, serin aprobadas para su us0 como alimento humano despuks de extraer y
rechazar 10s tejidos afectados, siempre que la lesi6n sea de caricter local.
Articulo 72.- Actinomicosis y Actinobacilosis :
a) La definicibn de generalizacibn como se describe para la tuber-

a

J

a
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culosis se aplicari a la actinomicosis y a la actinobacilosis, y las
canales de animales con lesiones generalizadas de cualquiera de
esas enfermedades serin rechazadas.
b)Las canalec de 10s animales bien nutridos que muestren lesiones simples no complicadas de actinomicosis y actinobacilosis pueden ser aprobadas para la alimentacibn humana despuks
de que 10s brganos infectados u otras partes afectadas hayan sido extraidos y rechazados, salvo lo dispuesto en los Pirrafos c)
y d) del este articulo.

e

c) Las cabezas afectadas de actinomicosis o actinobacilosis, incluidos la lengua, serin rechazadas, excepto cuando la enfermedad
del maxilar sea leve, estrictamente localizada y sin supuraci6n,
trayectos fistulosos ni complicaci6n de 10s ganglios linfiticos,
la lengua, si esti libre de la enfermedad, podrL ser aprobada, o
que cuando la enfermedad sea leve y est6 limitada a 10s ganglios linfiticos, la cabeza, incluida la lengua, podri ser aprobada para aliment0 humano despu6s de que 10s ganglios afectados hayan sido extraidos y rechazados.
d)Cuando la enfermedad sea leve y est6 localizada en la lengua,
con o sin complicaci6n de 10s ganglios linfiticos correspondientes, la cabeza podri ser aprobada para aiimentacihn humana
despuks de extraer y rechazar la l e n p a y 10s correspondientes
ganglios linfiticos.

0

Articulo 73 .- Anaplasmosis, Antrax, Piroplasmosis, Hemoglobinuria Racilar Bovina, Carb6n Sintomitico (Gangrena Enfisematosa o “Pierna Negra”), Lengua Cian6tica (Azul) de las Ovejas,
Septicemia Hemorrigica, Icterohematuria Ovina, Rinotraqueitis
Infecciosa Bovina, Leptospirosis, Catarro Epizootico Maligno, Morriiia, Ph-pura ‘Hemorrigica, Azoturia, Encefalomielitis Equin’a Infecciosa, Encefalomielitis T6xica (Envenamiento por el Forraje),
Anemia Infecciosa (Fiebre de 10s Pantanos), Durina (Enfermedad
de 10s Genitales y Piernas Traseras de 10s Caballos), Influenza Agu-
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da, Osteoporosis Generalizada, iMuermo, Cojera Inflamatoria Aguda, Fistulas Extendidas y Lesiones de Vacunas o Cicatrizadas.
a) Las canales de animales afectadas o con lesiones de cualquiera de
las enfermedades o afecciones enumeradas a continuacibn ser i n rechazadas :
1)Antrax.
2) Carbbn sintomitico (gangrena enfisematosa).

3) Lesiones de vacuna no cicatrizadas (vaccinia).
4) Morrifia.
5 ) PGrpura hemorrigica.

6) Azoturia.
7) Encefalomielitis equina infecciosa.

8) Encefalomielitis tbxica (envenenamiento por el forraje).

9 ) Anemia infecciosa (fiebre de 10s pantanos).
10) Durina.
11) Influenza aguda.
12) Osteoporosis generalizada.

1 3 ) Muermo.
14) Cojera inflamatoria aguda.
15) Fistulas extendidas.

a
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b) Las canales de animales atacados o con lesiones de cualquiera de
las enfermedades enumeradas a continuacih deberin ser
rechazadas, except0 cuando haya habido recuperacibn hasta un
grado que solamente persigan lesiones localizadas, en cuyo cas0
la canal podri ser aprobada para consumo humano despuks de
extraer y rechazar 10s brganos u otras partes afectadas :
1 ) Anaplasmosis.
4

2) Hemoglobinuria bacilar bovina.

3 ) Piroplasmosis.
4) Lengua cian6tica de las ovejas.
5 ) Septicemia hemorrigica.

c

6) Incterohematuria ovina.
7) Rinotraqueitis bovina infecciosa.
8 ) Leptospirosis.

9 ) Catarro epizobtico maligno.
Articulo 74.- Neoplasmas:
a) Cualquier 6rgano individual u otra parte de una canal que est6
afectado de neoplasma seri rechazado. Si existe evidencia de
metastasis o si la condici6n general del animal ha sido atacada
malignamente por el tamafio, posicibn o naturaleza del nmplasma, la canal completa deberi ser rechazada.

e

b) Las canales afectadas de linfoma maligno serin rechazadas.
Articulo 75.- Epitelioma de 10s Ojos:

.
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a) Las canales de animales atacados de epitelioma de 10s ojos o de
la regi6n orbital deberin ser rechazados completamente si existe una de la siguientes tres condiciones:
1)La afecci6n se ha extendido a las estructuras 6seas de la cabeza con infeccibn extensa, supuraci6n y necrosis;
2) Existe metistasis desde el ojo o la regi6n orbital a cualquiera de 10s ganglios linfiticos, incluidos el ganglio linfitico
parotidiano, 6rganos internos, mGsculos, esqueleto u otras
estructuras, sin importar la extensi6n del tumor primario; o

6

3)La afeccibn, sin importar su extensi6n, va acompaiiada de
caquexia o haya evidencia de absorcibn o cambios secundarios.
b) Las canales de 10s animales afcctados de epitelioma de 10s ojos
o de la regi6n orbital en un grado menor que el descrito en el Pirrafo a) de este articulo podrin ser aprobadas para consumo
humano despues de extraer y rechazar la cabeza, incluida la
lengua, siempre que por lo demis la canal est6 en buenas condiciones.
Articulo 76. - Condiciones Pigmentarias ; Melanosis, Xantosis,
Ocronosis, Etc. :
a) Las canales de 10s animales que muestren depbsitos pigmentarios generalizados tal como melanosis, xantosis, ocronosis,
serin rechazadas.
b) Las partes afectadas de las canales que muestren dep6sitos pigmentarios localizados de tal caricrer que Sean insalubres o adulterados dkberin ser extraidos y rechazados.
Articulo 77.- Raspaduras, Magulladuras, Abscesos, Pus, Etc.
Todas las raspaduras leves y bien limitadas de la lengua y la super-

e

0
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ficie interior de 10s labios y la boca, que no afecten a 10s ganglios
linfiticos, serin cuidadosamente cortadas, dejando solamente 10s
tejidos sanos y normales, 10s que podrin ser aprobados para alimentacibn humana. Cualquier 6rgano o pieza de una canal que se
encuentre muv gdlpeado o aparezca con un tumor o absceso, o una
llaga purulenta, seri rechazado; y cuando las lesiones sean de tal
caricter o grado de extensi6n que afecten a la canal completa, 6sta seri rechazada en su totalidad. Las partes de las canales que estkn contaminadas de pus u otras materias enfermas serin rechazadas.

,

Articulo 78.- Brucelosis. Las canales afectadas de lesiones de
brucelosis localizadas podrin ser aprobadas para la alimentacibn
humana despuks de extraer y rechazar las partes afectadas.
Articulo 79.- Canales Infectadas de Tal Manera que su Ingestibn Pueda Producir Intoxicacibn Alimentaria :

0
a) Se rechazarin todas las canales tan infectadas que el consumo
de 10s productos derivados pueda producir intoxicaci6n alimentaria. Est0 incluye todas las canales que muestren seiiales de:
1)Inflamacih aguda de 10s pulmones, la pleura, el pericardio, el
peritoneo o las meninges.
2 ) Septicemia o piemia, ya sea puerperal, traumitica o sin causa
evident e.

3 ) Enteritis o gastritis hemorrSgicas, gangrenosas o de caricter.
grave.

4)Metritis difusa grave o mamitis aguda.
5 ) Flebitis de las venas umbilicales.

6) Pericarditis traumitica, sCptica o purulenta.
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7 ) Cualquier inflamacibn aguda, absceso o llaga purulenta que
tenga relacibn con una nefritis aguda, higado grasoso o degenerado, bazo hinchado y blando, hiperemia pulmonar acentuada, inflamacibn general de 10s ganglios linfiticos, enrojecimiento difuso de la piel, caquexia, decoloracibn incttrica de
la canal o una afeccibn aniloga, ya Sean solos o combinados.

8 ) Salm onelosis.

c

b ) Los instrumentos contaminados por medio del contacto con las
canales que padezcan cualquiera de las afecciones anormales
mericionadas en este articulo, serin aseados minuciosamente y
desinfectados como se estipula en el reglamento. El equipo usado en la preparacibn de dichas canales, tales como 10s recipientes para las visceras o mesas para inspeccibn, deberin ser desinfectados con agua caliente que tenga una temperatura minima
de 1800 Farenheit. Las canales o partes contaminadas por medio del contacto con tales canales enfermas, deberin ser rechazadas a menos que todos 10s tejidos contaminados Sean extraidos en el tkrmino de dos horas.
Articulo 80.- Necrobacilosis, Piemia y Septicemia. En lo relativo a la inspeccibn de la carne, la necrobacilosis puede ser considerada como una infeccibn local en sus comienzos, y las canales
que aparezcan con las lesiones podrian ser aprobadas si se encuentran en buenas condiciones nutritivas desputs de extraer y \rechazar las partes afectadas por lesiones necrbticas. Sin embargo, cuando dicha infeccibn haya producido el enflaquecimiento, la inflamacibn turbia de 10s tejidos parenquimatosos de 10s 6rganos o el
crecimiento de 10s ganglios linfiticos, es evidente que la enfermedad ha progresado mis alli de la condicibn de localizaci6n hacia un estado de toxemia, y toda la canal deberi sey rechazada
como insalubre y perjudicial. La piemia o la septicemia puedeii intervenir corn0 complicacibn de la necrosis local y efi tal cas0 la canal deberi ser rechazada de acuerdo con el reglamento.

*
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Articulo 81.- Linfadenitis Gaseosa:
a) Se rechazari toda canal flaca que muestre lesiones bien marcadas en Ias visceras y en 10s ganglios linfiticos del esqueleto,
o que muestre lesiones extensas en cualquier regibn.
b)Podrh aprobarse para coccibn toda canal flaca que muestre
lesiones bien marcadas en las visceras per0 s610 ligeras lesiones
en otras partes de la misma, o que muestre lesiones bien marcadas en 10s ganglios linfiticos del esqueleto per0 sblo leves lesiones en otras partes de la misma.
c ) Podri aprobarse sin restriccibn para el consumo humano toda canal flaca que muestre sblo lesiones leves en 10s ganglios
linfiticos del esqueleto y en las visceras.

e

d)Podri aprobarse sin restriccibn para el consumo humano toda
canal bien nutrida que presente lesiones bien marcadas en las
visceras per0 solamente lesiones leves en otros lugares de la misma, o que ’muestre lesiones bien marcadas limitadas a 10s ganglios linfiticos del esqueleto per0 solamente lesiones leves en
otros lugares.
e) Podrh aprobarse para coccibn toda canal bien nutrida que presente lesiones bien marcadas en las visceras y en 10s gang1io.s
linfhticos del esqueleto, per0 cuando las lesiones de una canal
bien nutrida Sean numerosas y extensas, deberi ser rechazada

f) Se extraerhn y rechazarhn todos 10s brganos y ganglios afectados de las canales aprobadas para la alimentacih humana sin
restriccibn o aprobadas para su coccibn.

e

g) El tkrmino “flaca”, tal como se usa en este articulo, no se
aplica a las canales anCmicas o extenuadas, y el tkrmino “ l e
siones” se refiere a lesiones de linfadenitis caseosa:-
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Articulo 82.- Ictericia. Las canales que presenten cualquier
grado de ictericia serin rechazadas. Las afecciones de grasa amarilla causadas por factores de nutricibn o caracteristicas de ciertas razas de ganado y la grasa amarilla que se observa algunas
veces en las ovejas no se confundirin con la ictericia. Tales canales deberin ser aprobadas para el consumo humano si por lo demis
son normales.
Articulo 83.- Olores Sexuales de 10s Cerdos:
a) Las canales de 10s cerdos que expidan un olor sexual muy fuerte serin rechazadas.
b) La carne de las canales de 10s cerdos que tenga un olor sexual no
muy pronunciado puede ser aprobada para su us0 en productos
alimenticios de carne cocida rnolida o para clarificacih. En otro
cas0 seri rechazada.
Articulo 84.- Sarna o Roiia. Se rechazarin las canales de animales afectados de sarna o rofia en estadn avanzado, que muestren
caquexia o inflamaci6n extensa de la carne. Cuando la enfermedad
sea leve se podri aprobar la canal despuks de extraer la parte afectada.
Articulo 85.- Cerdos Afectados de Urticaria, Tiiia Tonsurante,
Sarna Demodectica o Eritema. Las canales de 10s cerdos afectados de urticaria, tifia tonsurante, sarna demodkctica o eritema pueden ser aprobadas para consumo humano desputs de separar y rechazar la pie1 afectada, y si la canal est$ por 10s demis en buenas
condiciones.
Articulo 86.- Quistes de Tenias (Cisticercus Bovk) en el Garlado Vacuno:
a) Salvo en lo que se cstipula en el Pirrafo b) del presente articulo, a las canales de ganado vacuno que estkn afectadas por lesiones de Cisticercus Bovis se les dari el destino siguiente:

e

e
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1) Las canales de ganado vacuno que muestren lesiones de Cisticercus Bovis deben rechazarse si la infestacih es extensa o si
la musculatura es edeniatosa o esti descolorida. Las canales
se considerarin extensamente infestadas si ademis de hallarsc lesiones por lo menos en dos de las localizaciones normales du inspeccibn, a saber, en el corazbn, el diafragma y sus
soportes, mfisculos de masticacih, esbfago, lengua y musculatura cxpuesta durante las operaciones normales de preparacibn, sc hallan a1 menos en dos de las localizaciones expuestas mediante:

I ) Incisibn realizada en cada rueda con las musculaturas expucstas en secci6n transversal, y
11) Incisibn transversal practicada en cada extremidad que em-

piece a unos 5 b 7 centimetros por encima del punto del
olkrano y se extienda hasta el hfimero.

0
2) Las canales de ganado vacuno que muestren una o m i s lesiones de quistes Cisticcrcus Bovis, pero que no Sean tan extensas como se indica en el Inciso 1) de este articulo, y que se
determine mediante un examen meticuloso, incluido un examen, pero sin limitarse exclusivamente a kste, del corazbn, el
diafragma y sus soportes, mGsculos de masticacibn, esbfago,
lengua y musculatura expuesta en el transcurso de las operaciones normales de preparacibn de la carne, pueden ser aprobadas para el consumo humano tras la extraccibn y rechazo
de las lesiones junto con 10s tejidos circundantes, siempre que
las canales, debidamente identificadas por etiquetas de retenc i h , se mantengari en almacenamiento refrigerado bajo el
control de un inspector a una temperatura que no sea superior a
1 5 0 Farenheit continuamente durante un period0 no inferior a 10 dias, o en el cas0 de carne deshuesada procedente de dichas canales, la carne, cuando se contenga en cajas,
u otros recipientes, debidamente identificada mediante etiquetas de retencibn, se mantenga bajo el control positivo de
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un inspector a una temperatura no superior a 150 Farenheit
continuamente durante un period0 no inferior a 20 dias.
Como alternativa a1 mantenimiento en conservaci6n refrigerada como se dispone en este inciso, dichas canales y carne pueden ser calentadas en todas sus partes a una temperatura no
inferior a 1400 Farenheit bajo el control positivo de un inspector.
b ) A las visceras y 10s despojos se les dari el mismo destino que a1
resto de la canal de la que procedan a no ser que se halle alguna
lesibn de Cisticercus Bovis en dichos productos derivados, en
cuyo cas0 deben ser rechazados.

6

Articulo 87.- Cerdos Afectados de Quistes de Tenia (Cisticercus Cellulosae) :
Las canales de 10s cerdos afectados de quistes de tenia (Cisticercus Cellulosae) podrin ser aprobadas para su coccibn, a menos que
la infestaci6n sea excesiva, en cuyo cas0 las canales serin rechazadas.
Articulo 88. -Parisitos no Transmisibles a1 Hombres; Quistes de
Tenia Ovina; Quistes Hidatidicos; Duela del Higado (Fasciola
Hepitica); Gusanos-Vejiga de Modorra (Coenurus Cerebralis, Multiceps Multiceps).
a) A1 decidir el destino que se vaya a dar a las canales, 6rganos co\
mestibles y otras piezas de las canales que muestren evidencia de
infestaci6n de parhsitos no transmisibles a1 hombres, se aplicar i n las siguientes reglas generales, a menos que se estipule de
otra manera en este articulo: si las lesiories estin localizadas de
tal manera y son de tal caricter que 10s parisitos y las lesiones
causadas por 10s mismos pueden ser radicalmentc ,cxtraidos, las
porciones'libres de la canal, 6rganos u otra parte de la canal pueden aprobarse para el consumo humano despubs de haberse extraido y rechazado las porciones afectadas. Si un 6rgano o pieza

*
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de una canal muestra numerosas lesiones producidas por p a d sitos, y si el caricter de la infestaci6n es tal que es dificil la
completa extirpaci6n de 10s parAsitos y de las lesiones, y si la
infestacih parasitaria imposibilita que la pieza u 6rgano sea empleado como alimento, el 6rgano o la pieza afectada deberin ser
rechazados. Si se descubre que 10s parisitos estin distribuidos
de tal manera en una canal o son de tal caricter que su extracci6n o la extracci6n de las lesiones causadas por ellos es impracticable, ninguna pieza de la canal seri aprobada como alimento
y la canal en cuesti6n seri rechazada. Si la infestaci6n es moderada, la canal podri ser aprobada para su coccibn per0 en el
cas0 de que tal canal no sea cocida como lo exige el reglamento entonces seri rechazada.

0

3

b) En el cas0 de canales de ovinos que est& afectadas por quistes
de tenias (Cistecercus Ovis, denominada cistecercosis, no transmisible a1 ser humano), &as pueden ser aprobadas para el consumo humano tras la extraccibn y rechazo de las partes afectadas, siempre que si, al efectuarse la inspecci6n final de las canales ovinas retenidas a causa de cisticercosis, el n6mero total de
quistes que se hallen encerrados en cualquier mhsculo o en inmediath relacibn con el tejido muscular, excluido el corazbn, excede de cinco, esto se tomari como una indicaci6n de que 10s
quistes estin generalmente distribuidos y son tan numerosos
que su extracci6n resultaria pricticamente imposible y toda la
canal seri rechazada o dichas canales serdn calentadas en todas
sus partes a una temperatura no inferior a 1400 Farenheit tras
extraerse )I rechazarse todas las partes afectadas.
c) Las canales afectadas de gusanos -vejiga de modorra (Coenurus
Cerebralis, Multiceps Multiceps) podrin ser aprobadas para la
alimentacibn humana despuCs de haberse rechazado el brgano
afectado (el cerebro o la medula espinal).

0

d ) Los brganos u otras partes de canales infestadas de quistes hidatidicos (equinococos) serin rechazados.

0

c

e).Los higados infestados de la duela de! higado o de tenias listadas deberin ser rechazados.
Articulo 89.- Enflaquecimiento. Las canales del ganado demasiado extenuado para producir carne sana, y las canales que mucstren una infiltraci6n seria de 10s tejidos musculares o una degene
raci6n serosa o mucoide del tejido graso, debcrin ser rechazadas.
Un cambio gelatinoso de la grasa del corazbn y 10s riiiones de las
canales bien nutridas, o la mcra magrez o delgadez no serin clasificadas como extenuacibn.
Articulo 90.- Sacrificio en Horas Anormales de Animalus Lesionados . Cuando, por razones humanitarias, sea nccesario sacrificar un animal lesionado de noche, en domingo o en dia festivo, en
cas0 dc que no se pueda encontrar a1 inspector, se tendri pendiente de inspeccibn la canal y todas las partes con la cabeza y todas
las visceras, a excepcibn del estbmago, la vcjiga y 10s intestinos sostenidos por sus ligamentos naturales. Si no se reticnen asi todas las
partes, la canal seri rechazada. Si a1 inspeccionar la canal de un
animal sacrificado en ausencia del inspector, se encuentra cualquier lesi6n o evidencia que indique que el animal esti enfermo o contaminado, o que sufre una infecci6n que requiera el
rechazo del animal en la inspecci6n antemortem, o si no hay evidencia de la afeccibn que hizo necesario el sacrificio de emergencia, la canal seri rechazada.
Articulo 91.- Canales de Terneritos, Cerditos, Cabritos, Corde
ritos y Potrillos. Las canales de terneritos, cerditos, cabritos, cordcritos y potrillos se considerariii insalubres y serin rechazadas si:
a) la carne tiene la apariencia de estar empapada de agua, esti floja, blanda, se rasga ficilmente y p e d e perforarse con 10s dedos; o
si b) tiene color rojo grisa'ceo; o si c) carecen de un buen desarro110 muscular, particularmente notable en la parte superior de la
pierna, donde sc presenten pequeiias infiltraciones seraas o pequciias manchas edematosas entre 10s m6sculos; o si d) 10s tejidos que
ma's tarde forman la cipsula grasosa de 10s rifioncs estrin edemato-
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sos, de un color aniarillo sucio o rojo grisiceo, duros y entremezclacios con secciones de grasa.

Articulo 92.- Animales Nonatos y Nacidos Muertos. Todos 10s
animales nonatos y nacidos muertos serin rechazados y no podri
extraerse la pie1 de la canal dentro de una sala donde se manipulen productos alimenticios.
Articulo 93.- Animales Asfixiados y Cerdos Escaldados Vivos.
Todos 10s animales que de cualquier manera hayan muerto asfixiados y 10s cerdos que hayan sido introducidos vivos en el tanque de escaldar serin rechazados.

1,

Articulo 94.-I Iigados Afectados de Carotenosis; Higados Designados como Pinto, Arenoso y con 10s Capilares Dilatados:
a) Los higados afectados de corotenosis serin rechazados.

e
b ) A 10s higados de bovinos adultos y jbvenes que muestren las
caracteristicas que 10s califican de pintos, arenosos o con 10s
capilares dilatados se les dari el destino siguiente:
5

1)Cuando alguna o todas las caracteristicas Sean leves en un brgano, Cste serd aprobado en su totalidad para la alimentacibn
humana sin restriccibn.

2) Cuando alguna o todas las afecciones Sean mds graves que leves y afecten a menos de la mitad del brgano, mientras
que en el resto del brgano esas caracteristicas Sean leves o no
existan en absoluto, el resto del 6rgano seri aprobado para la
aiimentacihn humana sin restriccibn, y la otra parte afectada
seri rechazada.

e

3 ) Cuando alguna o todas las caracteristicas Sean mas graves que
lcves y afecten a la mitad o m i s de la mitad del brgano, el
brgano enter0 serd rechazado.
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4) La d i v i s i h de un brgano en dos partes para cumplir algunas
d e las disposiciones anteriores se efectuari mediante un solo
corte a traves del brgano, aunque esto desde luego n o impide
que se hagan 10s cortes necesarios para una correcta inspecci6n.
c) Los higados considerados como pintos o con 10s capilares dilatados y partes de higados rechazados como no aptos para el
consumo humano pueden ser remitidos desde un establecimiento autorizado para fines que no Sean 10s del consumo huniano, d e acuerdo con este reglamento.

Q

Articulo 95.- Enfermedades Vesiculares:
a) Toda canal afectada d e una enfermedad vesicular seri rechazada si la afeccibn es grave o si la extensi6n d e la a f e c c i h es tal
que afecte a la canal complcta y se presenten sehales de absorcibn o cambio secundario.
b ) T o d a canal afectada de una enfermedad vesicular en un grado
menor que el que se describe en el Pirrafo a ) de este articulo
p o d r i ser aprobada para la a l i m e n t a c i h humana desputs de extraer y rechazar las partes afectadas, si en lo restante se halla en
buenas condiciones.
Articulo 96.- Listeriosis. Las canales d e animales marqados como “sospechosos” debido a un historial de listeriosis serin aprobadas para la a l i m e n t a c i h humana desputs de rechazar la cabeza y
si el resto d e la canal e s t i en condiciones normales.
Articulo 97.- Anemia. Las canales del ganado dcmasiado antmico para poder producir carne sana serin rechazadas.
Articulo 98.- Inflamacibn, Degeneracibn o Infiltracibn Musculares :

0
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a) Si se descubre que las lesiones musculares estin distribuidas de
tal manera o que son de tal caricter que resulta imprictico extraerlas, la canal deberi ser rechazada.
b) Si se determina que las lesiones musculares estin distribuidas de
tal manera o son de tal caricter que resulta prictico extraerlas,
se aplicarh las siguientes reglas para decidir el destino que se
vaya a dar a las canales, 6rganos comestibles y otras piezas de las
canales que muestrcn tales lesiones musculares. Si las lesiones
e s t h localizadas de tal manera y son de tal caricter que 10s tejidos afectados pueden extraerse, las partes no afectadas dc la
canal pueden ser aprobadas para la alimcntacih humana despu& de extraer y rechazar la porci6n afectada. Si una parte
de la canal muestra lesiones numerosas, o si el caricter de la lesi6n es tal que es dificil la completa extirpacih o no se puede
realizar con certeza, o si la lesibn hace que la pieza no sea adecuada para la alimentacih humana, dicha parte deberi ser rechazada.
c) Si las lesiones son leves y de tal carLcter que resultan insignificantes desde el punto de vista de su salubridad, las canales
o partes podrin ser aprobadas para su us0 en la fabricacibn
de productos molidos cocidos, despuks de extraer y rechazar
las porciones visiblemente afectadas.
Articulo 99.- Granuloma Coccidioidal :
a) Las canales que est& afectadas de granuloma coccidioidal generalizada o que muestren cambios sistemiticos debido a tal
enfermedad serin rechazadas.

0

b)Las canales afectadas de lesiones localizadas de esta enfermedad podrin ser aprobadas para la alimentacihn humana despuks que las partes afectadas hayan sido extraidas y rechaxadas.
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Articulo 100.- Olores de Sustancias Extraiias y de la Orina:
a) Las canales que expidan un olor fuerte a medicinas, productos
quimicos u otras sustancias extraiias serin rechazadas.
b) Las canales que expidan un olor fuerte a orina serin rechazadas.
c) Las canales, brganos o partes afectadas de un olor en un grado
menor que el descrito en el Pirrafo a) o b) de este articulo, o en
10s que el olor pueda ser eliminado por recorte o enfriamiento,
podrin ser aprobadas para la alimentacibn humana, desputs de
extraer las partes afectadas o de que haya desaparecido el olor.
Articulo 101.- Carne y Productos Derivados de la Carne de Ganado que Haya Estado Expuesto a la Radiacibn. La carne y productos derivados de la carne de animales a 10s que se haya administrado un material radioactivo serin rechazados a menos que el us0
de la radiacibn haya sido de conformidad con el reglamento.

t

a

Articulo 102.- Residuos Biolbgicos. Las canales, brganos y
otras partes de canales o de animales serin rechazados ,si se deterrnina que estin adulterados debido a la presencia de residuos
biolbgicos cualesquiera.
TITULO VI
ELABORACION DE CARNES
CAPITULO 1
REINSPECCION DE PRODUCTOS, PREPARACION, MARCAS
Y ROTULACION
Articulo 103.- Productos y Otros Articulos que Entren en 10s
Establecimientos Autorizados :

a
a) Salvo lo estipulado de otra manera en el reglamento, n i n g h
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producto seri introducido en un establecimiento autorizado
a menos que haya sido preparado bajo la supervisibn de un inspector y est6 identificado por una leyenda oficial d e inspeccibn como inspeccionado y aprobado. Los productos recibidos
en un establecimiento autorizado durante la ausencia del inspector serd,~identificados y mantenidos de una manera aceptable a1 inspector. El producto que entre en cualquier estable
cjmiento autorizado no seri usado ni preparado alli hasta que
haya sido reinspeccionado de acuerdo con el reglamento. Cualquier producto originalmente preparado en un establecimiento autorizado no podr& ser devuelto a ninguna parte de tal establecimiento, excepto la zona de recepci6n aprobada conforme
a1 reglamento, hasta que haya sido reinspeccionado por el inspector.

0
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b)Todo articulo que vaya a usarse como ingrediente en la preparacibn de productos alimenticios de carne, cuando entre en
un establecimiento autorizado y durante todo el tiempo que
permanezca en tal establecimiento, llevari una etiqueta indicando el nombre del articulo, la cantidad o porcentaje en el
mismo de cualquier sustancia restringida por el reglamento,
y una lista de 10s ingredientes del articulo si esti compuest o de dos o mis ingredientes. Ademis, la etiqueta deberi mostrar el nombre y direcci6n del fabricante o distribuidor.
c) Los recipientes de preparaciones que entren en cualquier
establecimiento autorizado para ser usados en cocci6n o en
agua de retortas, en agua de escaldar cerdos o en el lavado de
mondongos llevarin durante todo el tiempo que e s t h en el establecimiento autorizado etiquetas en las que aparezcan 10s
nombres quimicos de 10s productos quimicos que estin especificamente limitados por el reglamento respecto a la cantidad
que debe usarse; las etiquetas en 10s recipientes tambitn indicar h el porcentaje de cada producto quimico en la preparacih.
d) Los colorantes, productos quimicos y otras sustancias cuyo us0

est6 restringido a ciertos productos sGlo podrin introducirse
en un establecimiento autorizado o mantenerse en el mismo
en el cas0 de que dichos productos se hayan preparado en dicho
establecimiento. Ning6n colorante, product0 quimico, aditivo
conservador u otra sustancia prohibida serL introducido o guardado en un establecimiento autorizado.
e) Toda la proteina aislada de soya que entre, y mientras est6 en
un establecimiento autorizado, debe ser rotulada de acuerdo
con 10s requisitos del reglamento y cumplir con las otras disposiciones del mismo.
f) Las glindulas y brganos, tales como cotiledones, ovarios, glindulas prostiticas, amigdalas, mkdulas espinales y glindulas linfiticas, pineables, pituitarias, paratiroides, suprarrenales, pancreiticas y 1tiroideas separadas usados en la preparacibn de 10s
productos farma&uticos, organoterap6uticos o ttcnicos y que
no sean usados como aliment0 humano (sean o no preparados
en 10s establecimientos autorizados) pueden introducirse y
depositarse en 10s departamentos de productos comestibles de
establecimientos bajo inspeccibn oficial si estin envasados en
recipientes adecuados para que la presencia de tales glindulas y
brganos no interfieran de ninguna manera con el mantenimiento de las condiciones sanitarias u obstaculice la inspecci6n. Las glindulas y brganos que sean considerados como productos alimenticios para el consumo humano pueden ser introducidos en 10s establecimientos autorizados para fines farmackuk .
ticos, organoterapCuticos o ttcnicos solamente si son inspecclonados y aprobados y debidamente identificados en tal sentido.
Los pulmones y lbbulos pulmonares provenientes de ganada sacrificado en un establecimiento autorizado no podrin llevarse a
n i n g h otro establecimiento autorizado a menos que se les identifique mientras permanezcan en este filtimo establecimiento
como destinados a la exportacibn, o que se les lleve a1 departamento de productos no comestibles del establecimiento para ser
utilizados en productos no comestibles
+
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g) Las canales de animales de caza y las canales derivadas del sacrificio por cualquier persona d e ganado de su propia crianza, de
acuerdo con el reglamento, y las partes de tales canales pueden
llevarse a un establecimiento autorizado para su preparacibn,
envasado y almacenaje de acuerdo con el reglamento siempre
que no den origen a una c o n d i c i h insalubre.
h) El empresario de un establecimiento autorizado suministrari la
informacibn que sea necesaria para determinar el origen de cualquier producto u otro articulo que entre en el establecimiento.
Tal informacih incluiri, per0 sin limitarse a ello, el nombre y
direccibn del vendedor o proveedor, compaiiia de kansporte,
agente o intermediario que intervenga en la venta o entrega del
producto o articulo en cuestih.

9

i) El Director podri exigir a1 empresario que retire inmediatamente de su establecimiento todo producto o ave de corral o
producto avicola u otro articulo que se haya introducido en un
establecimiento autorizado en contravencibn del reglamento, y
el incumplimiento de esa petici6n se considerari infraccibn de la
presente disposicibn reglamentaria. Si en un establecimiento
autorizado se reciben aves sacrificadas o productos avicolas u
otros articulos y se sospecha que 6stos esttn adulterados o mal
marcados s e g h el reglamento, se notificari este hecho a las
autoridades gubernamentales pertinentes.
Articulo 104.- Reinspeccih, Retencibn y Destino de Productos en 10s Establecimientos Autorizados:

e

a) Todos 10s productos y todas las aves de corral sacrificadas y productos de aves de corral introducidos en un establecimiento
autorizado serin identificados y reinspeccionados en el momento de su recepcih, y estarin sujetos a reinspeccibn~en el establecimiento autorizado de tal manera y en las ocasiones que
estime neccsario el inspector encargado para garantizar la observancia del reglamento.
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b)Todos 10s productos, ya sean frescos, curados o preparados de
otra manera, aunque hayan sido previamente inspeccionados y
aprobados, serin reinspeccionados por inspectores tan frecuentemente como lo consideren necesario a fin de asegurarse de que
no estin adulterados o mal marcados en el momento en que entren o salgan de 10s establecimientos autorizados y que se
cumple el reglamento.
c) La reinspeccibn puede efectuarse por medio de planes de muestreo estadisticamente bien concebidos que aseguren un alto
nivel de confianza. El inspector encargado designari el tipo de
plan y el inspector escogeri el plan especifico que vaya a usarse
de acuerdo con las instrucciones dadas por el Director.
d) En el momento de la reinspeccibn en un establecimiento autorizado, un inspector colocari una etiqueta de ‘‘retenido’)’en todos
10s productos que sean sospechosos en tal reinspeccibn de estar
adulterados o mal marcados, y tales productos serin retenidos
para su inspeccibn subsiguiente. Tales etiquetas serin r‘etiradas
sblo por inspectores autorizados. Cuando se efectfie la inspeccih
subsiguiente, si el producto se encuentra adulterado, todas las leyendas de inspeccih oficial u otras marcas oficiales en relaci6n
con las cuales se considera el producto no aceptable o no conforme s e g h el reglamento serin retiradas o borradas, y el producto seri rechaLado y se le dari el destino que estipula el reglamento, salvo que podri aplazarse una determinacibn sobre su
condicibn de adulterado si un producto se ha manchado o
ensuciado por haber caido a1 piso o de otra manera accidental,
o si el producto esti afectado de cualquier otra condicibn que
el inspector estime que pueda corregirse, en cuyo cas0 el producto seri limpiado (incluyendo recortes si es necesario) o de
otra manera manipulado en una forma aprobada por el inspector para asegurarse de que no est6 adulterado o mal marcado y
entonces seri presentado para su reinspeccibn y destino de
acuerdo con el reglamento. Si en la inspeccibn final el producto no se encuentra ni adulterado ni mal marcado, el inspector
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retirari la etiqueta de “retenido”. Si a1 reinspeccionar un producto se le encuentra mal marcado per0 no adulterado, seri
mantenido con la etiqueta de retenido o una etiqueta de detencibn, s e g h dispone el reglamento, hasta que se cnrrija debidamente la9 marcas o hasta que se expida una orden de suspender
cl us0 de la rotulacih o del recipiente del producto o hasta que
se instituya el decomiso judicial u otra accibn adecuada. El inspcctor preparari un registro completo de cada una de las operaciones que se efectGen conforme a este pa’rrafo e informari de
su actuacibn a1 supervisor.

a

Articulo 105.- Designacibn de Lugares de Recepcibn de Productos y Otros Articulos para su Reinspeccibn. Cada establecimiento autorizado designari, con la aprobacibn del inspector
encargado, un muelle o lugar en el cual 10s productos y otros
articulos sujetos a reinspeccibn se$n el reglamento serin recibidos, y tales productos y articulos serin recibidos solamente en
dicho muelle o lugar.
Articulo 106.- Muestreo de Productos, Agua, Colorantes,
Productos Quimicos, Etc. para su Examen. Se tomarin para su
examen muestras de productos, agua, colorantes, productos quimicos, aditivos, conservadores, especias u otros art iculos en cualquier establecimiento autorizado tan frecuentemente como se
estime necesario para el desempeiio eficiente de la inspecci6n.
Articulo 107.- La Preparacih de Productos Debe Ser Oficialmente Supervisada; Responsabilidades de 10s Establecimientos Autorizados:

Q

a ) Todos 10s procedimientos usados para curar, encurtir, clarificar,
enlatar o para preparar de otra manera cualquier producto en
10s establecimientos autorizados serin supervisados por un inspector. N o se usari ninghn artefact0 o aparato, tales como mesas, carros, cubetas, tanques, bandejas, miquinas, instrumentos, latas o recipientes de cualquier clase a1 menos que sean d e
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tales materiales y de tal construccibn que no contaminen o adulteren el producto y esttn limpios y sanitarios. Todas las etapas
de la preparacibn de productos comestibles se llevarin a cab0
cuidadosamente y con una limpieza estricta en las salas o
compartimientos separados de 10s usados para productos no
comestibles.
b) Seri responsabilidad del empresario de todo establecimiento
autorizado cumplir con el reglamento. A fin de llevar a cab0
efectivamente esta responsabilidad, el empresario estableceri
programas de control adecuados para garantizar el mantenimiento del establecimiento y la preparacibn, marcado, rotulado, envasado y otra manipulacibn de sus productos de acuerdo estrictamente con 10s requisitos sanitarios y de otra indole de este capitulo.
Articulo 108.- Requisitos Concernientes a Ingredientes y Otros
Artkulos Usados en la Preparacibn de Productos:

6
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a) Todos 10s ingredientes y otros articulos usados en la preparacibn de cualquier producto serin limpios, puros, sanos, saludables y no resultarin en la adulteracibn del producto. Los establecimientos autorizados suministrarin a 10s inspectores informacibn’exacta con respecto a todos 10s procedimientos relativos
a la preparacibn de productos, incluyendo la composicih del
producto y cualquier cambio en tales procedimientok que sea
esencial para el control de la inspecci6n del producto.
b) Las Gnicas tripas que pueden usarse como envolturas de productos son las que procedan de bovinos, ovinos, porcinos o caprinos.
Articulo 109.- Canales y Partes Aprobadas pafa la Cocci6n; Extracci6n de la Manteca, Grasa de Cerdo Clarificada o Sebo. Las
canales y partes aprobadas para la cocci6n pueden ser derretidas

e

e
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para extraer manteca o grasa clarificada de cerdo, siempre que la
clarificaci6n se haga de la siguiente manera:
a) Cuando se emplea un equipo cerrado de clarificacibn, Ia abertura inferior, except0 cuando est6 permanentemente acoplada a
una linea de aire, serL primero sellada firmemente por un empleado del programa; luego las canales o partes serin colocadas
en tal equipo en su presencia, despuks de lo cual la abertura superior seri sellada firmemente por dicho empleado. Cuando el
producto aprobado para la cocci6n en el tanque no consista en
una canal o la parte principal entera, 10s requisitos para el sellado quedarin a discreci6n del supervisor del programa. Tales canales y partes serin cocidas por un tiempo suficiente para convertirlas en manteca, grasa de cerdo clarificada y sebo, siempre
que todas las partes de 10s productos Sean calentadas a una temperatura no menor de 1700 F. durante un periodo no menor de
30 minutos.

0
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b) En 10s establecimientos no equipados con equipo cerrado de clarificaci6n para convertir las canales y partes aprobadas para
cocci6n en manteca, grasa de cerdo o sebo, tales canales o
partes pueden ser derretidas en calderas abiertas bajo la supervisi6n directa de un inspector. Esa clarificaci6n se efectuari
dentro de las horas regulares de trabajo y en cumplimiento de
10s requisitos relativos a temperatura y tiempo .que se especifica en el Pirrafo a) de este articulo.

0

Articulo 110.- Canales y Partes de las Mismas Aprobadas para
Cocci6n; Utilizaci6n para Fines Alimenticios Despu6s de la-Cocci6n. Las canales y las partes de las mismas aprobadas para COCci6n pueden ser utilizadas para la preparaci6n de productos alimenticios de carne, siempre que dichas canales o partes se calienten a una temperatura no inferior a 10s 1700 F. durante un tiemPO no inferior a 30 minutos, bien antes de utilizarse o durante la
preparaci6n del producto terminado.
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Articulo 111.- Productos que no Deben Ser Sacados de 10s Establecimientos Autorizados a Menos que Estkn Marcados de
Acuerdo con el Reglamento. Ninguna persona sacari o hari sacar
de un establecimiento autorizado n i n g h product0 que las disposiciones de este capitulo requieran que est6 marcado de alguna
manera, a menos que est6 Clara y legiblemente marcado en observancia de dichas disposiciones reglamentarias.
Articulo 112.- Productos que Deben Ser Marcados con Marcas
Oficiales:

f

a) Cada canal que haya sido inspeccionada y aprobada en un establecimiento autorizado seri marcada en el momento de la
inspeccibn con la leyenda de inspeccibn oficial que contenga
cl nGmero del establecimiento autorizado.
b) Salvo que se estipule de otra manera en el reglamento, cada parte principal de una canal, y cada higado, lengua y corazbn de
bovino que haya sido inspeccionado y aprobado s e d marcado
con la Ieyenda de inspeccih oficial que contenga el n6mero del
establecimiento autorizado antes de salir del establecimiento en
el cual fue primeramente inspeccionado y aprobado, y cada producto inspeccionado y aprobado que se pueda marcar seri marcad0 con la leyenda de inspecci6n oficial que contenga el nGmer0 del establecimiento autorizado donde fue hltimamente
preparado, salvo que 10s productos no necesiten ser marcados si
estLn envasados en recipientes inmediatos debidamente marcados con sus etiquetas de acuerdo con el reglamento. Se pueden
aplicar marcas oficiales de inspeccibn adicionales a 10s produccos s e g h se desee para satisfacer Ias necesidades IocaIes.
c) Los higados de bovinos serin marcados con la leyenda de inspecci6n oficial que contenga el nGmero del establecimiento
autorizado en el cual se sacrific6 el animal correspondiente,
en la superficieconvexa de la porci6n mis gruesa del brgano.

0
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d) N o entrarin en ninghn establecimiento autorizado las partes
de canales que hayan sido inspeccionadas y aprobadas per0 no
lleven la marca con la leyenda de inspecci6n oficial.
Articulo I1 3.- Rbtulos Requeridos; Supervisi6n por un Inspector :
a) Cuando en un establecimiento autorizado cualquier producto
inspeccionado y aprobado se coloque en alghn recepticulo o
cubierta que constituya un envase inmediato, se le fijari a
tal envase un rbtulo como se describe en el reglamento, except o que 10s siguientes no tendrin que llevar dicho rbtulo:
1)Las envolturas de canales desangradas y limpiadas y partes
principales sin elaborar, que lleven la leyenda d e inspecci6n oficial, si tales envolturas tienen por objeto solamente proteger 10s productos contra la suciedad y sequedad excesivas durante su transporte o almacenamiento, y si las envolturas no llevan ninguna informacibn mis que 10s nombres
comerciales de compaiiias, marcas comerciales o nGmeros
en clave que no incluyan ninguna informacibn requerida en el
reglam en t 0.
2) Las envolturas transparentes no coloreadas, tales como el
celofin, que no lleven material escrito, impreso o grifico,
y que envuelvan cualquier producto no envasado o envasado

que lleve todas Ias marcas requeridas por el reglamento, las
cuales Sean claramente legibles a travts de tales envolturas.
3)Tripa animal o artificial transparente de embutidos que lleve solamente las marcas requeridas por el reglamento.

4)Redecillas usadas como “artificios”, como por ejemplo las

e

que se aplican a carnes curadas en preparacibn para su ahumado, ya sea que dichas redecillas Sean o no retiradas despuks de
completarse la operacibn para la cual fueron aplicadas.
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5)Envases inmediatos tales como bolsas para hervir, bandejas
de comidas congeladas y para pasteles, que no lleven otra informaci6n que nombres comerciales de compaiiias, marcas
comerciales, nhmeros de clave, instrucciones y sugerencias
para la preparaci6n y servicio de su contenido, y 10s cuales
e s t h envueltos en un recipiente de tamaiio para el consumidor que lleve una etiqueta como se describe en el reglamento.

6 ) Los recipientes de productos aprobados para coccibn o refrigeraci6n y trasladados de un establecimiento autorizado seghn el reglamento.
b)Las hojas plegadas o cubiertas similares fabricadas de papel o
materiales semejantes, ya sea que envuelvan o no completamente el producto, y que lleven cualquier material escrito, impreso
o grifico, llevarin todas las caracteristicas que se requieren
para una etiqueta de un envase inmediato.

c) Ninguna envoltura ni otro envase que lleve o haya de llevar un
r6tulo seri llenado, por enter0 o en parte, con nada que no sea
un producto que haya sido inspeccionado yaprobado en observancia del reglamento. NingGn recipiente serh llenado, por entero o en parte, y n i n g h r6tulo le serd fijado si no es bajo la supervisibn de un inspector.

t

0
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Articulo 114.- Informaci6n que DeberQFigurar en 10s Rbtulos:
a) Los r6tulos de todos 10s productos mostrarin la siguiente in-’
formacibn en el recuadro principal de exhibici6n:
1)El nombre del producto que, en el cas0 en que pretenda ser o
se presente un producto para el cual se prescriba en el reglamento una definicibn o norma de identidad o composicibn,
serh el nombre del aliment0 especificado .en la norma, y en el

0
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cas0 de cualquier otro producto seri el nombre com6n y
usual del alimento, si lo hubiere, y si no lo hubiere, una
designacih descriptiva verdadera, como se estipula en el reglamento.
2)Si el producto se fabrica a base de dos o mis ingredientes, la
palabra “ingredientes” seguida de una lista de 10s ingredientes como se estipula en el reglamento.

3 ) El nombre y domicilio del fabricante, mayorista o distribuidor para quien se prepare el producto.
4)Una declaracibn exacta de la cantidad neta del contenido.
5)Una leyenda de inspeccih oficial y, salvo lo que se estipule
de otra manera en el reglamento, el nGmero de establecimiento autorizado en la forma aprobada por la Divisibn.

6) Cualquier otra informacibn exigida por el reglamento para
tipos especificos de productos.
b) Cualquier palabra, declaraci6n u otra informacibn que este titulo exija que aparezca en el rbtulo deberi estar prominentemente
colocada en el mismo con tal visibilidad (comparada con otras
palabras, declaraciones, diseiios o dibujos en la rotulaci6n) y
en tales tCrminos que permita ser leida y entendida por la persona ordinaria bajo condiciones normales de compra y uso.
Articulo 115.- Declaraciones en 10s Productos Envasados que
Requieren Manipulacibn Especial. Los productos envasados que
requieran un manejo especial para mantener su condicibn sanitaria tenddn en el recuadro principal de exhibicibn y en forma prominente una declaracibn como “mantkngase en refrigeracibn”,
“mantbngase congelado”, “articulo perecedero, mantkngase en r e
frigeracihn” o una declaracih similar que apruebe la Divisi6n en
casos especificos. Los productos que Sean mantenidos congela-
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dos durante su distribuci6n y descongelados antes o durante su
exhibici6n para la venta al por menor llevarin la declaracibn
( I mantkngase congelado” en el recipiente en que se transporten.
Los recipientes de tamaiio para el consumidor de esos productos
llevarin la declaracibn “previamente manejados congelados para su
proteccibn, recongele o mantenga refrigerado”. En todos 10s productos enlatados perecederos la declaracih se mostrari en letras
mayhsculas de un cuarto de pulgada de altura para 10s recipientes que tengan un peso neto de tres libras o menos, y para 10s recipientes que tengan un peso neto de m i s de tres libras, la declaraci6n ser6 en letras mayfisculas de media pulgada de altura como
minimo.
Articulo 116:- Marcas Abreviadas de Inspeccih. La Divisibn
podri aprobar y autorizar que se utilicen marcas abreviadas
de inspeccih. Las marcas abreviadas tendrin la misma vigencia y
vigor que las respectivas marcas de las que Sean abreviaturas autorizadas.

‘
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CAPITULO 11
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESPECIALES
Articulo 117.- Requisitos Concernientes a Procedimientos :
a) 1)Se deberS tener cuidado para asegurarse de que 10s productos
no e s t h adulterados cuando se coloquen en congeladores.
Si haya duda acerca de las buenas condiciones de un producto congelado, el inspector exigira’. la descongelacih y
reinspeccihn de una cantidad suficiente del mismo para d e
terminar su verdadera condici6n.
2)Un producto congelado puede ser descongelado en agua o
salmuera de la manera y con el us0 de mttodos que Sean
aceptables a1 inspector. Antes de que tal producto sea descongelado, se practicari un examen minucioso para determinar su condici6n. Si es neresario, este examen incluiri la

0
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descongelacibn de muestras representativas por otros medios
que no Sean el agua y la salmuera.
b) Los productos tales como filetes de cerdo, sesos, mollejas de ternero, estcfados o chop suey no serin envasados en recipientes
hermkticamente cerrados de metal o vidrio, salvo que posteriormente Sean sometidos a un proceso de calentamiento o
tratados en otra forma para conservar el producto de una manera aprobada por la Divisibn en casos especificos.
c) Sk deberi tener cuidado de extraer 10s huesos y particulas
de hueso de 10s productos que estkn destinados para picarse.
Articulo 118.- Manipulacibn de Cierto Material para Elaboracibn Mecinica.. El material que se vaya a elaborar en “producto
(especie) elaborado mecinicamente” o en una imitaci6n de dicho
producto deber6 elaborarse de dicha manera en el plazo de una
hora desde el momento en que se corte o separe de las canales o
partes de las mismas, salvo que dicho producto se pueda mantener durante ma’s de 72 horas a 40 C . (400 Farenheit) o menos,
o mantener indefinidamente a -180 C. (00 Farenheit) o menos.
Todo “producto (especie) elaborado mecinicamente” o toda
imitacibn del mismo deberi utilizarse, inmediatamente despuCs
de su elaboracibn, como ingrediente en u’n producto alimenticio
de carne, salvo que el mismo pueda mantenerse antes de dicho us0
durante no m8s de 72 horas a 40 C. (400 Farenheit)omenos, o
indefinidamente a -180 C. (00Farenheit) o menos.
Articulo 119.- Requisitos para Coccibn Relativos a Carne Vacuna Cocida y Asada:

0

a) La carne vacuna cocida y asada debed prepararse mediante un
procedimiento de coccibn que produzca una temperatura minima de 630 C. (1450 Farenheit) en todas las partes de cada
asado o ser preparada de acuerdo con las estipulaciones de
10s Pirrafos b) y c) del presente articulo.
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b) La carne vacuna cocida podri t a m b i h prepararse utilizando
cualquiera de 10s procedimientos que se describen en la tabla siguiente y en los Pirrafos c) 1)y d), y la carne vacuna asada pod r i tambiin prepararse mediante cualquiera de 10s procedimientos de coccibn que se describen en las tablas siguientes y el Pirrafo c ) 2) y d), siempre que el procedimiento produzca y mantenga la temperatura minima requerida en todas las partes
de cada asado durante a1 menos el tiempo indicado:
TABLA RELATIVA A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS
DE ELABORACION DE LA CARNE DE VACUNO COCIDA Y
Y ASADA
Temperatura interna minima

O F

OC

130
13 1
132
133
134
135
136
137
138
139
140
14 1
142
143
144

54,5
55,O
55,6
56,l
56,7
57,2
57,8
58,4
58,9
59,5
60,O
60,6
61,l
61,7
62,2

I

Tiempo minimo
de elaboracih
en minutos

121
97
77
62
47
37
32
24
19
15
12
10
8
6
5

f
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c) 1 ) Cocinado en bolsas,: Cada asado que se cocine en hGmedo
deberi colocarse en una pelicula impermeable a la humedad,
bien empaquetado al vacio n eliminado el aire excedente,
y la bolsa seri sellada antes del cocinado por inmersi6n en un
bafio de agua o del cocinado en un horno.
2) I ) Cocinado sin bolsas (cubierto con una red o sobre una
rejilla) : Los asados elaborados completamente mediante calentamiento en seco deberin pesar 10 libras o mis
antes de la elaboracibn y ser cocinados en seco en un
horno mantenido a una temperatura de 1210 C. (2500
Farenheit) o mis aha durante todo el proceso, o
11) PodrL utilizarse una temperatura de horno inferior a 10s

*

0

'1210 C. (2500 Farenheit) para el cocinado en seco de
asados de cualquier tamafio, siempre que la humedad relativa, medida en la cimara u orificio de salida del horno en el que se preparen, sea mayor del 90 por ciento
durante por lo menos el 25 por ciento del tiempo de
cocinado total del proceso, per0 en n i n g h cas0 un
tiempo inferior a una hora. Esta humedad relativa podri
lograrse mediante inyeccibn a vapor o utilizando hornos cerrados capaces de producir y mantener el 90 por
ciento requerido de humedad relativa.

d) El elaborador que seleccione cualquiera de 10s 'diversos procedimientos que se especifiquen en 10s Pirrafos b ) y c) del presente
articulo deberi disponer del equipo apropiado para garantizar
que 10s asados de carne vacuna no se pongan en contact0 entre si en el curso de la elaboracihn y tendri el equipo de control
adecuado para garantizar el cumplimiento de 10s limites de
tiempo (dentro de un minuto) temperatura (de 1 grado Farenheit) y humedad relativa (de 5 por ciento) requeridos por el procedimiento. El elaborador proporcionari 10s dispositivos de registro adecuados y hari accesibles 10s datos de 10s mismos cuando se le soliciten. Los dispositivos de registro continuo con 10s
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niveles de precisi6n estipulados serin aceptables para todos 10s
productos preparados de acuerdo con lo dispuesto en 10s Pirrafos a) y b).
Articulo 120.- Enlatado por Proceso de Calentamiento y Recipientes Hermeticamente Cerrados; Cierre; Marcas en Clave ; Proceso de Calentamiento ;Incubaci6n :
a) Los recipientes serin limpiados completamente antes de ser llenados, y se deben tomar precauciones para evitar que se ensucien enseguida las superficies interiores.
b) Los recipientes de metal, vidrio u otro material serin lavados en
una posici6n invertida con un rociador de agua. La boquilla
del rociador seri de tal diseiio que el agua rociada a presibn
enjuague efectivamente las superficies interiores de cada recipiente. Dichos recipientes no tendrin agua acumulada cuando
Sean recibidos en la estaci6n de llenado. En lugar de limpiarlos
con agua, se permite utilizar el equipo suficiente del tip0 de
chorro al vacio para limpiar recipientes inmediatamente de su
llenado.
c) N o se acepta mis que el cierre perfecto en el cas0 de recipientes hermiticamente sellados. El proceso de calentamiento seguirii inmediatamente al cierre.
d) Los empleados competentes del establecimiento harin una inspecci6n cuidadosa de 10s recipientes inmediatamente desputs
del cierre, y 10s que e s t h llenados defectuosamente o cerrados
defectuosamente o muestren un vacio inadecuado, no serin
elaborados hasta que el defecto haya sido corregido. Los recipientes serin de nuevo inspeccionados por 10s empleados del establecimiento cuando se hayan enfriado lo suficiente para
manipularlos despub del proceso de calentamiento. El contenido de 10s recipientes defectuosos seri rechazado a menos
que la correccibn del defecto se efectGe dentro de las 6 horas si-
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guientes a1 sellado de 10s recipientes o terminacibn del proceso de calentamiento, s e g h sea el caso, salvo que: 1) Si la condici6n defectuosa es descubierta durante el turno de la tarde, las
latas de productos podrin mantenerse en enfriadores a una
temperatura que no exceda de 380 Farenheit bajo condiciones
que efica; y ripidamente las enfrien hasta el siguiente dia cuando el defect0 pueda ser corregido; 2) Las latas con poco vacio o
llenadas en exceso de producto que no hayan sido manipulados
de acuerdo a1 Inciso 1) de este pirrafo podrin ser incubadas
bajo la supervisibn de un inspector,’desputs de lo cual las latas
serin abiertas y el producto bueno aprobado para alimento; y
3 ) Las latas de poco vacio o llenadas en exceso de producto de
una clase que deba ser rotulada “Perecedero, mantkngase en
refrigeracibn” y que hayan sido mantenidas bajo refrigeracibn
adecuada desde que empezaron a elaborarse pod& ser abiertas y el producto bueno aprobado para alimento.

u

e) Los productos enlatados no serin aprobados a menos que despuks de enfriarse a la temperatura de la atmbsfera muestren las
caracteristicas externas de latas en buenas condiciones, es d e
cir, las latas no deberin estar llenas en exceso; tendrin lados
cbncavos, exceptuando el lado de la costura o soldadura; todos
10s extremos serin cbncavos; no habri abultamiento; 10s lados y
10s extremos se acomodarin a1 producto, y no habri estaiio flojo o suelto.
f) Todos 10s productos enlatados estarin Clara y permanentemente marcados en 10s recipientes, en clave o de otra manera con la
identidad del contenido y la fecha de enlatamiento. La clave
usada y su significado estarin archivados en la oficina del inspect or.

0

g) Los productos enlatados en 10s casos en que se use el calentamiento para su conservacibn deberin ser preparados bajo una
temperatura y durante un period0 de tiempo tales que garanzicen su conservacibn en refrigeracibn bajo las condiciones co-

-
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rrientes de almacenamiento y transporte, con la excepcibn de
aquellos productos enlatados ‘que sean preparados sin presibn a
vapor con permiso de la Divkibn en casos especificos y que est i n rotulados “perecedero, manthgase en refrigeracibn”.
h) Los lotes de productos enlatados serin identificados durante su
manipulacibn previa a1 proceso de calentamiento, rotulando las
canastas, jaulas o latas con una etiqueta que cambie de color a1
pasar por el proceso de calentamiento, o por otros medios eficaces que imposibiliten en absoluto que no sean sometidos a calentamiento despuis de ser cerrados.
i) El establecimiento autorizado tendri instalaciones para la incubaci6n de muestras representativas de productos enlatados
completamente elaborados. La incubaci6n consistiri en la retenci6n del producto enlatado durante 10s periodos de tiempo y a
las temperaturas prescritas en el Apartado 4) de este articulo.

0
1)La prueba de incubacibn se efectuari en la medida que lo exija el supervisor del programa. El grado en que se exijan las,
pruebas de incubacibn dependeri de condiciones tales como‘
el historial del establecimiento autorizado en lo que respecta a efectuar operaciones de enlatado, el.grado en que el establecimiento suministre supervisibn e inspeccibn competentes
en relacibn con las operaciones de enlatado, el caricter del
equipo usado y el grado en que dicho equipo se mantenga en
\
su mixima eficiencia. Esos factores s e r h considerados por
el inspector encargado a1 determinar la extensibn de las p r u e
bas de incubacibn en un determinado establecimiento.
2) En el cas0 de que un establecimiento autorizado deje de proporcionar instalaciones adecuadas para la incubacibn de
muestras para pruebas, el inspector encargado podri exigir
que se mantenga el lote entero bajo las condiciones y por el
period0 de tiempo que, a su juicio, puedan ser necesarios
para asegurar la estabilidad del producto.

0
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3)El supervisor del programa podri permitir que 10s lotes de
productos enlatados Sean remitidos desde el establecimiento
autorizado antes de terininar la incubacibn de las muestras
cuando no tenga motivo para sospechar condiciones malsanas en 10s lotes de que se trate, y bajo circunstancias que
aseguren el regreso del product0 a1 establecimiento autorizado para su reinspeccibn en cas0 de que tal accibn sea la indicada se&n el resultado de la incubacibn.

4)La incubacibn consistiri en mantener las muestras a una temperatura de 950 Farenheit (+_20 F) durante un periodo minimo de 10 dias, except0 que:
I) Las muestras de productos empacados firmemente tales como carnes moldeadas listas para el consumo y productos
con un alto contenido de grasa, tales como chorizos empacados en manteca y productos que pesen tres libras o
mis se mantendrin a 950 Farenheit ( 2 20 F.) duranteun
periodo minimo de 20 dias.
11) Las muestras de productos compuestos de trozos o tortas
de carne en un medio o salsa cionde el PH componenre de
carne y el medio o saisa Sean significativamente diferentes
serin incubados a 950 Farenheit (+_20 F.) duranrc ilri p e
1

riodo minimo de 30 dias.
Articulo 121,- Tratamiento Prescrito de la Carne de Cerdo y de
10s Productos que Contengan Carne de Cerdo para Destruir la T:;
quina:
a) Todas las formas de carne de cerdo fresca, incluidos cnorjzos
frescos no ahumados, que contengan tejido muscular de cerdo,
y carne de cerdo tal como tocino y quijadas, que no e s t h
incluidas en el Pirrafo b) de este articulo, estin clasificadas
como productos que son normalmente bien cocinados en el hogar o en otro lugar antes de ser scn7icla\ a1 consurnihr. 2s: :o
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tanto, no se exige el tratamiento de talk productos para la destruccibn de la triquina.
b) Los productos mencionados en este articulo y 10s productos
del mismo caricter que contengan tejido muscular de carne de
cerdo (sin incluir corazones, estbmagos e higados de cerdo), o el
tejido muscular de carne de cerdo que forme un ingrediente
de tales productos, serin efectivamente calentados, refrigerados
o curados en establecimientos sometidos a inspeccibn oficial
para destruir cualquier posible triquina viva, a saber: salchichas
de Bolonia; salchichas alemanas; chorizos de Viena; salchichas
ahumanas; salchichas Knoblauch ; mortadela; todas las formas
de salchichas secas o de verano, incluido mettw urst; mezclas de
carne molida que contenga carne de cerdo sazonada con vino o
saborizantes similares; chorizos de cerdo curados; salchichas que
contengan cerdo curado o ahumado; rollos de carne cocidos;
jamones asados, horneados, hervidos o cocidos o brazuelo de
cerdo; jamones de estilo italiano; jamones estilo de Westfalia,
puntas de lomo de cerdo ahumano sin hueso; rollos de carne curados; capacollo (campicola, capola); coppa; puntas de lomo de
cerdo sin hueso curadas o frescas; jamones, lonjas, lomos, brazuelo y cortes similares de carnes de cerdo en tripa natural o artificial u otros recipientes donde se envuelven acostumbradamente 10s articulos de tiendas de fiambres (exceptuados 10s
jamones estilo cscosts); productos empanizados de carne de cerdo; lomos de cerdo sin hueso curados; tocino deshuesado; tocino
usadd para envolver tortas, filetes y productos similares; y cortes de carne de cerdo ahumano tales como jamones, lomos, lomitos y bramelo de cerdo ahumano; mezclas de carne molida
que contengan carne de cerdo y carne vacuna, ternera, cordero,
carnero o cabra y otro producto consistente en mezclas y carne
de cerdo y otros ingredientes, que la Divisibn determine en el
momento en que se presente la rotulacibn del producto para su
aprobacih de acuerdo con el reglamento o en una reevaluacibn
ulterior del producto, que se prepararh de tal manera que se
consumirian pocos hechos o sin cocinar por completo debido a1
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aspect0 del producto terminado o por otras razones. Los lomos
de cerdos deshuesados y curados estarin sujetos a1 tratamiento
prescrito para la destruccibn de la triquina antes de ser expedidos del establecimiento donde se curaron.
c) El tratamicnto consistiri en calentamiento, refrigeracibn o curacibn, como sigue:
1)Calentamiento :

I) Todas las partes del tejido muscular de cerdo serin calentadas a una temperatura no menor de 1 3 70 Farenheit y el
mktodo usado seri uno que se sepa que da resultado. A
causa de las diferencias de 10s mtttodos de calentamiento y
de 10s pesos de 10s productos en tratamiento, no es prictico especificar detalles de 10s procedimientos para todos
10s casos.
11) Se adoptarin procedimientos que aseguren el calentamient o apropiado de todas las partes del producto. Es importante que cada pieza de salchicha, cada jam6n y demSs
productos tratados por calentamiento en agua se mantengan enteramente sumergidos durante el period0 de calentamiento; y que 10s pedazos mLs grandes de un lote y 10s
eslabones de mis adentro de la salchicha amontonada y
otros productos agrupados y piezas colocadas en la parte
m i s fria del gabinete, compartimiento o cubeta de calentamiento est& incluidos en las pruebas de temperatura.
2 ) Refrigeracibn:

En cualquier etapa de preparacibn y despuCs de-su enfriamiento preparatorio a una temperatura no mayor de.400
Farenheit, o su congelacibn preparatoria, todas las partes de
10s tejidos de mfisculos de cerdo o producto que contenga
tales tejidos e s t a r h sujetas continuamente a una temperatu-

1464

a)

ra no mayor de una de las especificadas en el Cuadro 1, siendo la d u r a c i h de tal refrigeracihn a la temperatura especificada en funci6n del espesor de la carne o de las dimensiones
interiores del recipiente.

Cuadro 1
Period0 Requerido de Congelacih a la Temperatura Indicada
Temperarura
( 'Farenheit)

Grupo 1
(en dias)

Grupo 2
(en dfas)

5

20

-10
-2 0

10

30
30

6

12

I) El grupo 1 comprende productos en pedazos separados que
no excedan de 6 pulgadas de espesor o arreglados en estantes separados con capas que no excedan de 6 pulgadas de
profundidad, o almacenados en jaulas o cajas que no
excedan de 6 pulgadas de profundidad, o arreglados en
bloques shlidamente congelados que no excedan de 6
pulgadas de espesor.
11) El grupo 2 comprende productos en piezas, capas o dentro
de recipientes, el espesor de 10s cuales exceda de 6 pulgadas per0 no de 27 pulgadas; y 10s productos en recipientes,
incluidos barriles, toneies, cubetas y cartones, que tengan un
espesor que no exceda de 27 pulgadas.

111) El product0 sometido a esa refrigeracibn o 10s recipientes
del mismo estarin espaciados dentro del congelador de tal
manera que permitan la libre circulacibn del aire entre las
piezas de came, capas, bloques, cajas, barriles y toneles, a
fin de que la temperatura de la carne por todas partes sea

0
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ripidamente reducida a no mds de +50, -100 6 -200
Farenheit s e g h el caso.
IV) En lugar d,e 10s mCtodos descritos en el Cuadro 1, el tratamiento puede consistir en refrigeracibn a una temperatura
de 300 Farenheit en el centro de las piezas de carne o de la
congelacih comercial en seco al vacio.

V) Durante el period0 de refrigeracibn, el product0 ser6
niantenido separado de otros productos y bajo la custodia
del inspector en salas o compartimientos equipados y
asegurados con sello o cerradura del Servicio de Inspeccibn de Carnes. Las salas y compartimientos que contengan
productos en refrigeracibn estarin equipados de term6metros exactos colocados en el nivel m k alto o encima del
nivel m k alto a que estkn almacenados 10s productos y
alejados de 10s serpentines de refrigeracibn. Despuks que
haya terminado la congelacibn prescrita de la carne de
cerdo que ha de usarse en la preparaci6n de 10s productos
enumerados en el Phrrafo b) de este articulo, se mantendri
la carne de cerdo bajo la inmediata vigilancia de un inspector hasta que est6 preparada en su forma definitiva como
uno de 10s productos enumerados en el PiGafo b) de este
articulo o hasta que se traslade bajo conuol de un inspector a otro establecimiento autorizado para su preparacibn
en tal forma definitiva.
VI) La carne de cerdo que haya sido refrigerada como se especifica puede ser trasladada en camiones, remolques o recipientes sellados a otro establecimiento autorizado de la
misma u otra localidad, para su us0 en la preparaci6n de
10s productos enumerados en el Pirrafo b) de este articulo.
Dichos vehiculos se s e l l a h de acuerdo con el reglamento
cuando se transporten de un establecimiento autorizado a
otro.
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3) Curacibn :
I ) Salchicha: La salchicha puede ser embutida en envoltura
animal, envoltura de hidrocelulosa o .en bolsas de tela.
Durante cualquier etapa del tratamiento de la salchicha
para la destruccih de la triquina viva, excepto como se estipula en el Mktodo 5, estas cubiertas no estarin bafiadas
de parafina o de sustancia similar, ni ninguna salchicha seri
lavada durante cualquier periodo de secamiento prescrito.
En la preparacibn de la salchicha podri utilizarse uno de
10s siguientes mktodos:

Mktodo 1 : La carne seri molida o picada en pedazos que
no excedan de tres cuartos de pulgada de diimetro. Se
mezclari completamente con la carne molida o picada una
mezcla de curaci6n en seco que contenga no menos de
3-113 libras de sal por cada quintal de salchicha no embutida. 1Despui.s de embutirse, las salchichas que tengan un diimetro que no exceda de 3-1/2 pulgadas medidas en el momento del embutido, se mantendrin en una sala de secamiento no menos de 20 dias a una temperatura de
__
que en la salchicha de
no menos de 450 F.,- excepto
la variedad conocida como peperoni, si las envolturas no
exceden de 1-3/8 pulgadas de diimetro medidas en el momento del embutido, el periodo de secamiento puede reducirse a 15 dias. En ningGr? caso, sin embargo, se sacari
la salchicha de la sala de secamiento en menos de 25 dias
contados desde la fecha en que le fue agregado el material de curacibn, excepto que las salchichas de la variedad
conocida como peperoni, si las envolturas no exceden del
tamafio especificado, pueden sacarse a1 terminar un periodo de 20 dias contados a partir de la fecha en que se haya
agregado el material de curaci6n. Las salchichas en envolturas que excedan de 3-1/2 pulgadas de diimetro, pero no
de 4 pulgadas, en el momento del embutido se mantendrin
en la sala de desecacibn no menos de 3 5 dias a una tempe-

1
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ratura no menor de 450 F. y en n i n g h cas0 se sacarin las
salchichas de la sala de secamiento en menos de 40 dias
contados a partir de la fecha en que se agregb el material
de cusacibn.
Mktodo 2 : La carne seri molida o picada en pedazos que
no excedan de tres cuartos de pulgadas de dihmetro. Se
mezclari completamente con la carne molida o picada una
mezcla de curacibn en seco que contenga no menos de
3-1/3 libras de sal por cada quintal de salchicha no embutida. Despuks de embutirse, las salchichas que tengan un diimetro que no exceda de 3-1/2 pulgadas medidas en el momento del embutido serin ahumadas no menos de 40 horas
a una temperatura no menor de 800F. y finalmente mantenidas en una sala de desecacibn no menos de 10 dias a una
temperatura no menor de 450 F. En n i n g b caso, sin embargo, se sacarin las salchichas de la sala de secamiento en
menos de 18 dias desde que h e r o n agregados 10s materiales de curaci6n. La salchicha que exceda de 3-1/2 pulgadas, per0 no de 4, de diimetro en el momento del embutido se mantendri en la sala de secamiento, despuks del
ahumado indicado anteriormente, no menos de 25 dias a
una temperatura no menor de 450 F., per0 en nin$n cas0 se
sacari de la sala de secamiento en menos de 3 3 dias desde
la fecha en que se agregaron 10s materiales de duraci6n.
Mktodo 3 : La carne seri molida o picada en pedazos que
no excedan de tres cuartos de pulgada de diimetro. Se
mezclari complctamente con la carne molida o picada una
mezcla de curacibn en seco que contenga no menos de
3-1/2 libras de sal para cada quintal de salchicha no embutida. Despuks de mezclarse con la sal y demis materiales de
curaci6n y antes de rellenarse, la carne molida o picada se
mantendri a una temperatura no menor de 349 F. durante
no menos de 3 6 horas. Despuks de embutirse, las salchichas
se mantendrin a una temperatura no menor de 340 F. por
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un period0 adicional suficiente para que hays un total de
no menos de 144 horas desde el momento en que se a g e garon 10s materiales de curaci6n a la carne o las salchichas
se mantendrin por el tiempo especificado en un medio de
curaci6n a la salmuera de no menos de 5 0 grados de concentraci6n (medidos con el sal6metro) a una temperatura
no menor de 440 F. Finalmente, las salchichas que no excedan de un didmetro de 3-1/2 pulgadas medidas en el momento del embutido serin ahumadas por 12 horas por lo
menos. La temperatura de la sala de ahumado durante este
periodo en ninghn momento seri de menos de 900 F., y
durante 4 horas consecutivas de este periodo la sala de ahumado se mantendri a una temperatura no menor de 1280
F. Las sakhichas que excedan de 3-1/2 pulgadas, per0 no de
4, de diimetro en el momento del relleno serin ahumadas, siguiendo la curaci6n prescrita, durante no menos de 15 horas. La temperatura de la sala de ahumado durante el periodo de 1 5 horas no seri en ninghn momento menor de
900 F. y por 7 horas consecutivas de este periodo la sala
de ahumado se mantendri a una temperatura no menor de
1280F. A1 regular la temperatura de la sala de ahumado para el tratamiento de las salchichas por este mttodo, la temperatura de 1280 se alcanzari gradualmente durante un
periodo de no menos de 4 horas.
Mktodo 4: La carne seri molida o picada en pedazos que
no excedan de un cuarto de pulgada de diimetro. Se mezclari completamente con la carne molida o picada una
mezcla de c u r a c i h en seco que contenga no menos de
2-1/2 libras de sal para cada quintal de la salchicha no embutida. Despuks de mezclarse la sal y otros materiales d e
curaci6n y antes de embutirse, la carne molida o picada se
mantendri como masa compacta de no mis de 6 pulgadas
de profundidad a una temperatura no menor de 360 F.
durante no menos de 10 dias. AI terminar este periodo de
retencibn, la salchicha seri embutida en envolturas o bol-
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sas de tela que no excedan de 3-112 pulgadas d e diimetro,
medidas en el momento del embutido. Despub de re&
narse, las salchichas se mantendrin en la sala de secamiento
a una temperatura no menor de 450 F. durante el resto del
periodo de 3 5 dias a contar desde el momento en que se
agregaron 10s materiales de curaci6n a la carne. En cualquier momento desputs del embutido, si el empresario del
establecimiento lo estima conveniente, el producto puede
ser calentado en un baiio de agua poi un periodo que no
exceda de 3 horas a una temperatura no menor de 850 F.,
o sometido a ahumado a una temperatura no menor de
800 F., o el producto puede sercalentado y ahumado
como se especifica. El tiempo dedicado a1 calentamiento
y ahumado, sin embargo, seri adicional a1 periodo de retenci6n de 3 5 dias especificado.

e

MPtodo 5 : La carne sera molida o picada en pedazos que no
excedan de tres cuartos de pulgada de diimetro. Se mezclar i completanlente con la carne molida o picada una mezcla
de curacibn en seco que contenga no menos de 3-1/3 libras
de sal para cada quintal de salchicha no embutida. Despuks
de embutirse, las salchichas se mantendrin no menos de 65
dias a una temperatura no menor de 4.50 F. Las envolturas
de las salchichas prcparadas por este mttodo pueden ser
baiiadas en cualquier etapa de su preparacjbn antes o despuCs del periodo de retencibn con parafina u Qtra sustancia aprobada por la Divisibn.
11) Capocollo (capicola, capocola): Las agujas de cerdo deshuesadas para el capocollo serln curadas en una mezcla de curaci6n en scco que contenga no menos de 4-1/2 libras de'
sal para cada quintal de carne por un periodo de no menos
de 25 dias a una temperatura no menor de 360 F. Si el
material de curaci6n se aplica a las agujas por el procedimiento conocido como batido, se puede aiiadir una pequeiia cantidad de salmuera. Durante el periodo de curaci6n
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las agujas pueden componerse de acuerdo a cualquiera de
10s procesos usuales de composicibn, incluida la adicibn de
salmuera o sal seca si se desea. Las puntas o agujas, antes o
desputs de la curacih, no serin sometidas a n i n g h tratamiento que tenga por objeto extraer la sal de la carne,
salvo que se puede perniitir el lavado superficial. DespuCs
de embutirse el producto, s e d ahumado por un periodo
de no menos de 30 horrrs a una temperatura no menor de
800 F. y serh finalmenre mantenido en una sala de secamiento no menos de 20 dias a una temperatura no menor
de 450 F.
111) Coppa: Las puntas de cerdo deshuesadas para coppa serin

curadas en una mezcla de curacibn en seco que contenga
no menos de 4-112 libras de sal por quintal de carne durante un periodo de no menos de 18 dias a una temperatura
no menor de 360 F. Si la mezcla de curacibn se aplica a las
puntas por el procedimiento conocido como batido, se
puede aiiadir una pequeiia cantidad de salmuera. Durante
el periodo de curaci6n las puntas pueden ser compuestas
de acuerdo a cualquiera de 10s mttodos usuales de composicibn, incluida la adicibn de salmuera o sal seca si se desea.
Las puntas no serin sujetas, durante o despuks de la curacibn, a ninghn tratamiento que tenga por objeto extraer la
sal de la carne, salvo que se permitiri el lavado superficial.
DespuCs de embutirse, el producto se mantendri en una sala de secamiento no menos de 35 dias a una temperatura
no menor de 450 F.

e

IV) Jamones y brazuelos de cerdo: En la curacibn de jamones
y brazuelos se podri utilizar cualquiera de 10s siguientes
metodos:

Mktodo 1 : Los jamones y brazuelos s e d n curados por un
procedimiento de curacibn de sal en seco no menos de 40
dias a una temperatura no menor de 360 F. Se colocarin

0
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10s jamones y .brazuelos sobre la sal, empleando n o menos
,de 4 libras para cada quintal de producto, y la sal se aplicar i de una manera completa a la carne magra de cada articulo. Cuando esttn colocados para su curacibn, 10s productos
pueden w r bafiados con salmuera si asi se desea. Por lo menos una vez durante el procedimiento de curacibn 10s Froductos serin compuestos y se aplicari sal adicional, si er
necesario, para que la carne magra de cada articulo estt
completamente cubierta. Desputs de retirar 10s productos
de la curacibn, pueden remojarse en agua a una temperrtura no mayor de 700 I;. durante no mis de 1 5 horas durante
las cuales el agua puede cambiarse una vez; pero n o se someterin a n i n g n otro tratamiento con el objeto de quitar
la sal a la carne, salvo que se permite un lavado superficial.
Los productos serin finalmente secados o ahumados no
menos de 10 dias a una temperatura no menor de 950 F.

e
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Metodo 2 : Los productos serin curados por un procrdimiento de curacibn de sal en seco a una temperatura no
menor de 360 F. por un periodo de no menos de 3 dias
por cada libra de peso (en bruto) de cada articulo. El tiemPO de curacibn de cada lote de tales productos se calculari
a base del peso del articulo m i s pesado del lote. LOS productos curados por este mttodo, antes de ser colocados en
la curacibn, serin baiiados con una solucibn de salmuera de
no menos de 100 grados de concentracibn (medidos con el
sal6metro) inyectindose 4 onzas de la solucibn en la pierna y una cantidad igual a lo largo del lado lateral de 10s
huesos (fkmur). Los prqductos serin colocados en la sal,
empleindose no menos de 4 libras de sal por cada 100 libras de producto, aplicindose la sal de una manera completa a la carne magra de cada articulo. Por lo menos una vez
durante el procedimiento de curacih, 10s productos serin
revisados y compuestos y se aplicari sal adicional, si es necesario, para que la carne magra de cada articulo est6 completamente cubierta. Despuks de retirarlos de la curacibn,
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10s productos pueden ser remojados en agua a una tempe
ratura no mayor de 700 F. durante no mis de 4 horas, pero no se someterin a n i n g h tratamiento con el objeto
de quitarle la sal a la carne, salvo que se permite un lavado
superficial. Los productos serin luego secados o ahumados no
menos de 48 horas a una temperatura no menor de 80° F. y,
finalmente, serin mantenidos en una sala de secamiento no
menos de 20 dias a una temperatura no menor de 450 F.

V) Lomos deshuesados de cerdo y puntas de lomo. En lugar del
calentamiento o refrigeracibn para destruir la posible triquina viva en 10s lomos deshuesados de cerdo, 10s lomos pueden
ser curados por un period0 de no menos de 25 dias a una
temperatura no menor de 360 F. por medio de uno de 10s siguientes mktodos :

Mktodo 1 : La aplicacibn de una mezcla de curacibn de sal
seca que contenga no menos de 5 libras de sal por cada 100
libras de carne.

0

Mitodo 2: La aplicacibn de una solucibn de salmuera de no
menos de 80 grados de concentracibn (medidos con el sal&
metro) sobre la base de no menos de 60 libras de salmuerai
por cada 100 libras de carne.
Mktodo 3 : La aplicacibn de una solucibn de salmuera aiiaiida
a la curaci6n de sal seca aprobada, siempre que la solucihn de
salmuera no sea de menos de 80 grados de concentracibn
(medidos con el salbmetro).
VI) Despuis de retirarse de la curacibn, 10s lomos pueden ser remojados en agua durante no mSs de 1 hora a una temperatura no mayor de 700 F. o lavados bajo rociado, pero no se someterin, durante o despuks del procedimiento de curacibn, a
n i n g h otro tratamiento para extraer la sal.

0
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VII) Despuis de la curacibn, 10s lomos serin ahumados durante no
menos de 12 horas. La temperatura minima de la sala de ahumado durante este periodo en n i n g h momento seri menor
de 1000 F., y por 4 horas consecutivas de este periodo la Fala de ahumado se mantendri a una temperatura no mcnor de
1250 F.
VIII) Finalmente, el producto se mantendri en una sala dc secamiento por un periodo de no menos de 12 dias a una temperatura no menor de 450 F.

9

u ) Instrucciones generales : Cuando sea necesario cumpli r c I )n 10s
requisitos de este articulo, las salas de ahumado, <alas dc secamiento y otros compartimientos usados en el tratamiento de la
carne de cerdo para destruir la triquina biva serin equipados
adecuadamente por el empresario del establecimiento autorizado con termhmetros automiticos exactos. Los inspectores
encargados estin autorizados para aprobar el us0 de csos term6metros en la sala de ahumado de salchichas, salas de secamiento
y otros compartimientos cuando se determine que dan servicio satisfactorio, y para rechazar y exigir que se suspenda su
uso, para 10s fines de las disposiciones de este articulo, cualquier
tcrm6metro (incluidos 10s automiticos) del establecimiento
cuando se determine que son inexactos o no confiables.

CAPITULO I11
INGREDIENTES NO CARNICOS, RESIDUOS Y SUSTAECIAS
QUIMICAS APROBADAS

0

Articulo 122.- Rotulaci6n de Productos Quimicos, Aditivos
Conservadores, Cereales, Especias, Etc. con Etiqueta de “Retenido”. Cuando cualquier producto quimico, aditivo conservador,
cereal, especia u otra sustancia est6 destinado para su us0 en un
establecimiento autorizado, seri examinado por un inspector y,
si lo encuentra inadecuado o inaceptable para.el us0 a que est6
destinado o si la decisibn final respecto a su aceptacibn se aplaza
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pendiente de examen de laboratorio u otro examen, el empleado
fijari una etiqueta de “retenido” a la sustancia o envase de la misma. La sustancia asi rotulada se mantendri separada de otras sustancias como lo exija el inspector encargado y no seri usada hasta
que se le quite la etiqueta, lo que hari solamente un inspector despu& de decidir que la sustancia puede ser aceptada 0, en el cas0 de
una sustancia inaceptable, cuando sea retirada del establecimiento.

I

Articulo 123.- Pesticidas Quimicos y Otros Residuos en 10s
Productos :
a) Ingredientes no cirnicos : Los residuos de pesticidas quimicos,
aditivos para alimentos y aditivos y colorantes y otras sustancias
dentro o encima de 10s ingredientes (que no sean carne, productos derivados de la carne, ni productos alimenticios de carne)
usados en la formulacibn de productos no excederin 10s niveles permiridos por el reglamento, y 10s ingredientes que no sean
de carne deberin cumplir 10s requisitos del reglamento.

0

b) Productos y carne, productos derivados de la carne u otros productos alimenticios de carne usados como ingredientes: Los productos y productos usados como ingredientes de productos no
llevarin ni contendrin ningbn residuo de pesticida quimico, aditivo alimentario o aditivo colorante en exceso del nivel permitido
por el reglamento, ni ninguna otra sustancia que est6 prohibida por el reglamento o que de otra manera adultere 10s productos.
c) Normas y procedimientos: La Divisibn darh instrucciones a 10s
inspectores en las que se especificarin las normas y procedimientos para determinar cuindo 10s ingredientes de productos
acabados estin usados en cumplimiento de este articulo. Copias de tales instrucciones se pondrin a la disposicibn de las personas interesadas que las soliciten a la Divisibn.

0

6

e

1475

Articulo 124.- Aprobaci6n de Sustancias para Us0 en la Preparaci6n de Productos:
a) N i n g h product0 podri contener sustancia alguna que lo adultere o que no est6 aprobada por el reglamento o en casos especificos por la Divisi6n.

d

b)Requisitos para el us0 de salitre (nitrito) y ascorbato de sodio
o eritorbabo (isoascorbato) de sodio en el tocino: Se utilizari
nitrito de sodio en una proporci6n de 120 partes por 1.OOO.OW
entrantes o una cantidad equivalente de nitrito de potasio (148
partes por 1.000.000 entrantes); y se utilizarin 550 partes por
1.000.000 de ascorbato de sodio o eritorbato (isoascorbato)
de sodio. El ascorbato de sodio o el eritorbato de sodio tiene
iiri peso molecular de aproximadamente 198. Las formas hidratadas de estas sustancias se ajustarin para obtener el equivalente de 5 5 0 partes por 1.000.000 de ascorbato de sodio o
critorbato de sodio.
c) Bajo declaracibn las siguientes sustancias pueden ser afiadidas a
10s productos:
1)Sal comBn, azficares aprobados (sacarosa, azBcar de cafia o remolacha), azficar de arce, dextrosa, azucar invertida, miel,
s6lidos de sirope de maiz, jarabe de maiz y sirope de glucosa), hum0 de madera, vinagre, saborizantes, especias, nitrato de sodio, nitrito de potasio y otras sustancias especificadas
en el cuadro del Apartado 4) a e este pirrafo pueden agregarse
a 10s productos bajo las condiciones, si las hay, especificadas
en este titulo o en otro lugar del reglamento.

8

2 ) Pueden afiadirse otros sabores artificiales inocuos a 10s productos con la aprobacibn de la Divisi6n en casos especificos.

1476

3 ) Se pueden aplicar materids colorantes y tintes que no Sean 10s
especificados en el cuadro del Apartado 4) de este pirrafo a
10s productos mezclados con grasas clarificadas, aplicados a
envolturas de embutidos naturales o artificiales y aplicados a
las envolturas que contengan productos si son aprobados por
la Divisibn en casos especificos. Cuando cualquier materia
colorante o tinte sea aplicada a las envolturas, no deberi
haber penetracih del color en el producto. Cuando cualquier
materia colorante o tinte se agregue a la grasa de pasteleria
que contenga sabor artificial, el producto seri envasado en
recipientes convencionales redondos para grasa de pasteleria
con una capacidad de no mis de tres libras.
4) Las sustancias especificadas en el siguiente cuadro son aceptables para su us0 en la preparacih de productos, siempre
que se dcstinen a 10s fines indicados, dentro de 10s limites de
las cantidades declaradas y bajo otras condiciones especificadas en el reglamento.

Q
-

SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANTIDAD

ANTICOAGULANTES :

Acido Citrico, Citrato de
Sodio

Evitar coagulaci6n

Sangre de ganado fresca

0,2 010 con o sin agua. Cuando se usa el agua para hacer
una soluci6n de Acid0 citrico
o citrato de sodio se usari no
mas de 2 partes de agua por 1
parte de icido citrico o citrato de sodio.

AGENTE ANTIESPUMANTE:

Polisilicon de metilo

Retardar espuma

Sopas y grasas clarificad as

10 partes por mill6n.

ANTIOXIDANTES E INTERCEPTORES DE OXIGENO:
HAB (hidroxianisol butilado 1

Retardar rancidez

Salchichas secas

0,003 oto basado en peso total; 0,006 o/o en combinaci6n.
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SUSTANCIAS

FINALID AD

PRODUCTOS

0,01 olo basado en el peso total; 0,02 o / o en combinaci6n
solamente con 11AB v/o HTB.

BHQT (butilhidroquinona
t er ci ar ia)

Tocoferoles

HAB (hidroxianisol butilado)

HTB (hidroxitolueno butilado)

CANTIDAD

Retardar rancidez

Grasa animal clarificada o
cmnbinaci6n d e tal grasa
y grasa vegetal.

Salchichas de cerdo frescas, salchichas italianas,
frituras de came de vacun o precocinadas y salchichas frescas hechas con
carne d e vacuno 0 d e vacun o y cerdo.

0,03 d o . se utilizari una concentracion de 30 o/o de TOCO-

fcroles en aceites vegetales
cuando se agregue como antioxidante a productos designados como “manteca de ccrdo”.
0,01 olo basado en el contenido d e grasa; 0,02 o / o en
combinaci6n basado en el
contenido
de
grasa.
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SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANTIDAD

AGLUTINANTES:

Algina

llxtender y estabdizar el
product o

Mezcla d e empanizar; salsas

Suficiente para el fin.

C ar r aga h e n
Carboximctil cclulosa (go-

Paste1t.s horncados

m a de celuiosa)
Enzima (cuajo), calcio tratado, leche en polvo scca
reducida y lactato c i l c ~ c o

I

Aglutinar y extender el
producto

Salch'chas, segGn dispone
el reglamento

3 5 o / o del product, terminado total. (El lactato calcico debe constituir el 10 o/o
del aglutinantr).

Salchichas d e imiracibn;
rollos de carnc no especicos; sopas; estofados

Suficiente para el fin. (El

Salchichas de imitaci6n;

Suficiente para el fin. (El

lactato cilcico debe represrntar e! 10 o / o del aglutinantc).
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SUSTANClAS

FINALIDAD

PRODUCTOS
__

,

Suero
Coma de xantano

Mantencr viscosidad uniforme; suspensicin de materia en particulas; esta-

Salsas y jugo de carne o
salsas y carncs, ensaladas
de carne en conscrva o

bilidad de la emulsihn;
estabilidad a1 descongelar

congeladas y / o refrigeradas, estofados d e carne
e n conserva o congelados frijoles con carne en
conserva, mezclas y rnasa
para hacer pizza.

AGENTE BLANQUEADOK:

Agua oxigenada*

Descolorar

Mondongo

Acclerar reaccibn quimica

Grasas animales clarificadas o cornbinadascongrasas vegetales

CATALIZADORES:
N iquel

I

CANTIDAD

-
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SUSTANCIAS

FIN A LID AD

PRODUCTOS

CANTIDAD

Suficientc para el fin.

Etilenodiaminotetracctato
calcio dis6dico.
Etilenodiaminotetracetato disodico

Fosfato disodico
Acido Etilenodiaminotetraaci-t ico

F

P
M

0

Suficientc para el fin.

Pirofosfato de potasio
Propileno glicol
Bicarbonato d e sodio

*

Puede combinarse con otros tintes aprobados o mezclarse con material inerte inocuo, como por ejemplo sal comGn

o az6car

**

El empresario deber6 presentar pruebas a1 inspector encargado de que el tinte est6 certificado para ser utilizado en
relaci6n con productos alimenticios.
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SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODWCTOS

600 partes por millon.

Nitrito de sodio*
Pirofosfato de sodio

CANTIDAD

Evitar manchas en productos cnlatados.

0,05 por ciento

Tripolifosfato de sodio
0,001 por ciento.

Oxido de zinc
Sulfato de zinc

*

El nitrito seco debe estar’descaracterizado con 0,OS o / o de carbbn vegetal pulverizado o 0,03 o/o de nigrosina.
Ccando est6 en la sala de coccibn debe mantenerse en recipiente d e metal con llave y marcado “nitrito de sodio
descarectcrizado : bnicdmente para us0 de personal autorizado” .
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SUSTANCIAS

Pirofosfato d e icido s6dico

Ascorbato de sodio

FINALIDAD

acelerar fijacibn del color

Acelerar Ia fijaci6n del COlor O conservar el color durante el almaccnamiento

,

CANTIDAD

Salchichas alernanas, wiener, de Viena, d e Boloiia,
Knockwurst, etc.

8 onzas por cada 100 libras
de carne o producto derivado
d e carne (0,5 o / o en el producto terminado) s610 o en
combinacibn con otros aceleradores de curacibn

Cortes d e carne d e vacuno
y de cerdo curados, productos alirnenticios d e
carne rnolida curados

87,5 onzas por 100 galones
d e salmuera a nivel d e bombeo d e 10 o i o ; 718 d e onza
por 100 libras d e carne o
producto derivado d e carne;
solucibn d e 10 oio a las superficies d e 10s cortes curados
antes del envasado.

>>

Eritorbato d e sodio

Acido citric0 o citrato

PRO DUCT0 S

,,

9,

Puede usarse en productos cu-

r
P
\D
0

~~

S UST ANCI AS

de sodio

FINALIDAD

PRODUCTOS

rados o en solucibn de 10 o/o
para rociar superficies de cortes curados antes del envasado para reemplazar hasta el
5 0 o/o del a'cido asc6rbic0,
Pcido erithrbico, ascorbato d e
sodio o eritorbato d e sodio.

~

*

__

CANTIDAD

El us0 d e la soluci6n no debe originar la adicibn de cantidades significativas d e humedad a1 producto.

SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANTIDAD

AGENTES CURADORES:
Nitrato de sodio o potasio

Fuente de nirrito

Productos curados distintos del tocino. Los nitratos no pueden u tilizarse
en alimentos para lactantes o niiios pequeiios.

7 libras por 100 galones de
salmuera; 3-112 onzas por
100 libras de carnc (cura en
seco); 2-3/4 onzas por 100 iibras de carne picada.

Nitrito de sodio o potasio.*

Fijar color

Productos curados. Los nitritos no pueden utilizarse
en alimentos para lactantes
o niiios pequeiios.

2 libras por 100 galones de

salmuera a nivel de bombeo
de 10 o / o ; 1 onza por 100 libras de carne picada o producto derivado de carne. El
us0 de nitrites, nitratos o su
combinacicin no debe originar
mis de 200 partes por mill6n
de nitrito en el product0 acabado, except0 que 10s nitritos
pueden utilizarrse en tocino
Gnicamente de acuerdo cen el
Pirrafo b ) de este articulo.
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SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANT I 3AD

AGENTES PELADORES (SOLOS 0 EN COMBINACION):

Cal (6xido de calcio, hidr6xido d e calcio)

Para pelar la membrana mu-

Mondongo

Suficiente para el fin.

cosa

Carbonato de sodio
Gluconato d e sodio
Hidr6xido de sodio
Metasilicato d e sodio
Persulfato d e sodio

,,
,

Trifosfato d e sodio

*

Debe guardarse bajo la custodia d e un ernpleado responsable del establecimiento. El contenido especifico de nitrite debe ser conocido y marcado debidamente,

0
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SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANTIDAD

te vegetal cuando su us0 n o
este excluido por las normas de idcntidad y composici6n.

Polisorbato 80 (polioxietileno (20) sorbiran monooleato)

*

C;rasa para p a s t t k i a no
cstandarizada, mezclas
para horncar; merengues,
rellenos y para freir alimentos.

1 o / o cuando se use ~610.Si
se usa con polisorbato 60, el
total combinado n o debe exceder del 1 olo.

Los Csteres poliglicerol de icidos grasos estin restririgidos a 10s &teres de caglicerol e inferiores que cumplan 10s requisitos del Reglamento de Aditivos Alimenticios.

I

SUSTANCIAS

Propileno glicol mono y

FINALIDAD

l<mulsificar 10s productos

PRODU CTO S

Grasa animal clarificada

CANTIDAD

Suficientc para el fin.

diesteres d e Lcidos grasos y grasas.

sola o combinada con
aceite vegetal

Polisorbato 60 (polioxietileno (20) sorbitin monooleato)

Grasas para pasteieria no
cstandarizada, niezclas
para hornear; merengues,
relleno y para freir alimentos.

1 o / o cuando se use solo. Si
se usa con polisorbato 80 el
total combinado no debe exceder del 1 o/o.

Acido estearil -2t ilico

Grasa para merengues y rellenos para pasteles.

3,0 por ciento.

Grasa de pasteleria

Suficiente para el fin.

lac-

Citrato d e estearil mono.gliceridil

AGENTES SABORIZANTES; PROTECTORES Y DESARROLLADORES DEL SABOR:
Sabores d e ahumado2rtificiales aprobados por el
programa

0

Dar sabor a 10s productos

Diversos

3 , O por ciento.
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SUSTANCIAS

FINALIDAD

PRODUCTOS

Alquilbenceno sulfonato
d e sodio (el grupo alquil
predorninantemente C12
y C13 y no menos del
95 o / o C10 a C16)
Sulfato de sodio
Tripolifosfato de sodio

*

Deben extraerse de la canal a1 realizarse las operaciones ulteriores de limpieza.

CANTIDAD

e
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SVSTANCIAS

FINALIDAD

PropilparabCn (propil p-

Kctardar el crecimiento

hidroxibenzoato)

de.mohos

Bicarbonato de sodio

Neutralizar exceso de acidez, linipiar legumbres

PRODUCTOS

CANTlDAD

Salchichas secas

Puede dplicarsc 3 , 5 o / o en solucirin de agua a las cnvolturas despuCs de llcnarsc o las
envoltwas pueden sumergirse en la soluci6n antes d e llenarse.

Grasas clarificadas, sopas,
salmuera para curar

Suficiente para el fin.

+

UI

-0

Propionato de calcio

Ketardar crecimiento de
mohos.

Base de harina de las
pizzas.

0,32 o / o s610 o cn combina-

Reducir la cantidad de

Jamones curados, lomitos
y brazuelos y lomos de
cerdo, jamones y brazue10s enlatados, jambn picado y tocino

Puede usarse solamente en
combinacibn con fosfaros en
proporcibn d e 4 partes d e fosfato y una parte de hidrbxido
de sodio; la combinacibn no

ci6n basada en el peso de la
harina usada.

Propionato de sodio
Hidrbxido d e sodio

jugos resultantes de la
coccicin

P

~

SUSTANCIAS

~~-

FINALIDAD

PRODUCTOS

CANTIDAD
excederi del 5 010 de salmuera a nivcl de bombeo de
10 o/o,
O,5 d o en el producto.

i
FOS t;AT0 S :
l c s f a t o disodico

Fosfato monos6dico
I~cxaniatafosfatoscidico
Tripolifosfato scidico
Pirofosfato s6dico
Pirofosfato d e i c i d o s o d i c o

5 o / o d e fosfato en la salmuera a nivel de bombeo d e
10 o/o;o,5 d o e n el producto
( s b l o una soluclbn Clara puedc ser inycctada a1 producto).
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SUSTANCIAS

FINALID AD

0
PRODUCTOS

CANTIDAD

cas en combinacibn con antioxidantes.
Salchichas de carne de
ccrdo frescaq

0,01 o / o sobre la base del

contcnido d e grasa, en combinacicin con antioxidantes.

Carne seca
Acido inalico

+

Mantcca de ccrdo 1. grasa
d e pasteleria

cn

0
\o

Citrato de monoisopropil

Maiiteca d e ccrdo, grasa tlc
pastcleria, oleomargarina,
salchichas frcscas de cerdo.
carne scca.

0,02 por cicnto.

Acido fosf6rico

Mariteca d e cerdo y grasa
d e pzsteleria.

0 , O l por ciento.

Citrato monoglickrido

hlantcca de cerdo, grasa
0,02 por ciento.
d e pastelcria, salchichas
frescas de ccrdo, carne scca.

1510

c
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TITULO VI1
CONTKOL Y DESTINO DE MATERIAS INCOMESTIBLES Y
RECHAZADAS

Articulo 125.- Destino de Productos Rechazados en 10s Establecimientos Autorizados que Tengan Tanques de Digestor; Sellado del Digestor:
a) A las canales, partes de canales y otros productos rechazados en
10s establecimientos autorizados que tengan tanques de digestor, salvo lo estipulado en otro lugar de este titulo, se les dari
el destino s i p i e n t e :
1)Se sellar6 primer0 la abertura inferior del digestor por un inspector, excepto cuando se halle conectado con una linea de
aire; luego, 10s productos serin colocados en el digestor
en su presencia, despui-s de lo cual la abertura superior ser i sellada por dicho inspector, quien desputs se cuidari
de que el contenido del digestor estk a bastante calor durante un tiempo suficiente para destruir dicho contenido a1
efecto de que no pueda usarse para cl consumo humano.
2 ) El us0 de equipo como trituradores o desmenuzadores en la
preparacion, previa a1 dcpbsito en el digestor de productos r e
chazados, en el departamento de productos incomestibles se
ha observado que da a1 matcrial un caricter y aspect0 incomestible. Por lo tanto, si 10s productos rechazados son triturados y desmenuzados, 10s sistemas de traslado, tanques
de clarificacibn y otro equipo usado en el manejo subsiguiente d e materiales triturados y desmenuzados, no tendrin
que ser guardados bajo llave ni sellados durante las operaciones de depbsito en el digestor. Si 10s tanques de clarificacibn y otro equipo contienen materiales rechazados no triturados ni desmenuzados, el equipo seri sellado como se estipula en el Apartado 1) de este pirrafo. Si el material triturad o o desmenuzado no es clarificado en el establecimiento

@

a

e
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donde se produjo, deberi ser desnaturalizado antes de salir
del establecimiento.
b) Los sellos del digestor s6lo podrin ser rotos por u n inspector y
solamente desputs d e que el contenido del mismo haya sido tratado c o m o se prescribe en el Pirrafo a) de este articulo. La grasa clarificada derivada del material rechazado sera retenida hasta que u n inspector haya tenido la oportunidad de determinar si
e s t i conforme a 10s requisitos del reglamento. Los inspectores
tomarin muestras tan seguido como sea necesario para deterniinar si la grasa clarificada e s t i verdaderamente dcsnaturalizada.

B

c) A las canales rechazadas se les p o d r i dar destino con la aprobac i h del inspector, se@n dispone el reglamento en lugar d e
depositarlas en el digestor.

e

e

Articulo 126.- Destino d e Productos Rechazados en 10s Establecimientos Autorizados que no Tengan Tanques d e Digestor:
a) Las canales, partes d e canales y otros productos rechazados en
un establecimiento autorizado que no tenga digestor serin destruidos en la presencia d e un insptvltor por incineraci6n o desnaturalizacibn con i c i d o carbblico crudo, un desinfectante d e
creosota o una f6rmula consistente en una parte d e colorante
verdc No.3, 40 partes d e agua, 40 partes de un detergcnte liquido y 40 partes d e aceite d e limoncillo o cualquier otro material patentado aprobado por la Divisibn en casos especificos. Cuando dichos productos vayan a ser desnaturalizados,
cxccpto en el cas0 d e animales muertos que n o hayan sido desangrados y limpiados, tal agente podri aplicarse por inyecci6n.
El agente desnaturalizador debe ser depositado en todas las porciones de la canal o product0 en la cantidad necesaria para imposibilitar su us0 para fines de alimentacibn.
b) Se eliminarin todas las canales y partes rechazadas a causa del

1512

c

0

antrax en 10s establecimientos autorizados si digestor 1 ) por
incineracibn completa, 2 ) por desnaturalizacihn completa y total con icido carbGlicG crudo, o un desinfectante de creosota, y
luego se lcs d a r i el destino que estipula el reglamento.
Articulo 127.- Grasas Clarificadas Incomestibles Preparadas en
10s 1:stablecimientos AutoriLados. La grasa animal clarificada derivada de materialcs rechazados y otras materias incomestibles en
10s establecimientos autorizados seri desnaturalizada para di5t i n p r l a de u n product0 comestible, ya sea por desperdicios de
baja calidad agregados durante la clarificacibn, c aiiadikndole a la
grasa y me7clindolo completamente con ella, aceite desnaturali[ador, aceite comestible No.2, o brucina disuelta en una mezcla
de alcohol aceite de pino y aceitc de romero, y podrP ser transportada f n el comercio de acuerdo con el reglamento.

1

~7

Articulo 128.- Las Canales de Ganado Rechazado en la Inspcccibn Ante-Mortem no Deben Pasar a Traves de Areas Donde
HaJJa Productos Comestibles. Las canales de ganado que haya sido
rechazado en la inspeccibn ante-mortem no serin conducidas a trav6s d e salas o compartimientos en 10s cuales se preparen, manipulen o almaccnen productos comestibles.

0

Articulo 129.- Canales de Animalcs Muertos:
a) Con excepcibn de 10s animales muertos en el camino que Sean
recibidos con el ganado destinado a1 sacrificio en u n establecimicnto, ningin animal muerto o parte de la canal d e un animal
que muri6 de otra manera que n o sca por sacrificio, p e d e traerse a1 local de un establecimiento autorizado a menos que se
haya obtenido un permiso por adelantado del supervisor del
progama.

b ) Rajo ninguna circunstancia ias canales de, animales que hayan
muerto d e otra manera que no sea por sacrificio, o cualquier

0
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parte de las mismas, serin introducidos en ninguna sala o compartimiento donde se prepare, manipule o almacene cualquier
producto comestible.

TITULO VI11
REINSPECCION DE CARNE DESHUESADA
Articulo 130.- Reinspeccibn de Carne Deshuesada Elaborada:
1

a) Definicibn: El programa de reinspeccibn de carne deshuesada
es un procedimiento obligatorio de control de calidad que se
basa en la inspeccibn de muestras del producto seleccionadas
a1eat or i alm e nt e par a ga ran t iz ar su conti nua id ent idad, 1imp ieza y salubridad.

e

b) Aplicacibn : Los requisitos relativos a la reinspeccibn de carne
deshuesada se aplican a toda la carne deshuesada de las canales y
cabezas de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos destinados a coccibn, enlatado, envasado, empaquetado, congelacibn
y otros mktodos de elaboracih en establecimientos que preparen productos cirnicos para exportaci6n. La reinspeccibn de
carne deshuesada no se aplica a 10s cortes a1 por mayor envasados y debidamente rotulados, como por ejemplo ruedas o tajadas interiores y exteriores, jarretes, solomillos, faldas, ombligos, partes del cuarto delantero, carne de pecho, espaldillas,
filetes, etc.
c) lnstalaciones y Scrvicios : La direccibn de la planta se encargar4
de disponer todo lo que sea c o m h a todos 10s procedimientos
de la reinspeccibn :

e

Designar una zona de inspeccibn con luz y servicios adecuados
para Iavarse las manos y limpiar las herramientas antes de proceder a las operaciones de corte y deshuesado.
Facilitar un empleado para que inspeccione y extraiga materias

r
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extrains de las canales antes de proceder a1 deshuesado.
Deshuesar la carne de manera que se obtenga u n producto limpi0 y salubre.
Proporcionar instalaciones para la inspeccibn, una mesa que n o
se oxide, iluminacibn de 50 bujias-pie (1 bujia-pie = 10,7639
lux) y ayuda suficieiite para el inspector.

6

d ) Designacion del Lote: Se entiende por lote para la inspeccibn el
producto proveniente d e una especie o tip0 (carne d e bovinos,
porcinos, ovinos, etc.). Puede ser una combinacibn de carne deshuesada, como por ejemplo proveniente d e 10s cuartos traseros
y delanteros o carne de jarretes y recortcs magros, o cualquier
combinacibn d e carne deshuesada d e u n solo tipo, se&n 10s procedimientos operativos acostumbrados. La d e t e r m i n a c i h d e
lote la lleva a cab0 el inspector encargado. Siempre que sea posib l t se considera “lotc”, a efectos d e inspccci6n, toda la produccibn del articulo identificable durante un turno. Para fii.es d e
control en operaciones grandes, se puedc considerar el producto de cada linea de deshuesado como lote por separado que
haya d e inspeccionarse, cuando se identifique y se controle por
separado. “Producto de fuente comhn”. Cuando el producto
proveniente d e una sola fuente de deshuesado se lleve a dos lugares distintos (por ejemplo , para elaborarlo, para enviarlo),
dicho producto se considera como fuente comGn”. Asimismo,
si varias mesas d e deshuesado combinan productos que mandan
a una sola cinta transportadora y dicho producto se destina luego a diversos lugarcs, el producto se considerari todo como d e
fuente comfin”.

0

11

11

e ) Procedimientos: El inspector encargado se guiari por las circunstancias que indiquen las neccsidades, capacidad e historial
de cumplimiento del establecimiento para elegir el mejor procedimiento posiblc de reinspeccihn de la carne deshuesada. El supervisor examinari y aprobari el programa de reinspeccion d e

0
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carne deshuesada de cada uno de 10s establecimientos autorizados. Los prccedimientos de reinspeccih pueden dividirse en
‘‘f
inspcccion por lotes” e “inspecci6n en la 1 inea”.
1 ) InspecciGn por lotes: Corresponde a la direcci6n d e la planta agrupar el producto en lotes codificados que Sean aceptablcs a1 inspector encargado, e idcntificar J’ rcacondicionar
debidanicntc- 10s lotes rccliazados. El inspcctor :
a ) Dcspuds dc. que sc ha\ a reunido por coniplcto el lote, deterniinari sii peso (en libras) J’ elegiri el plan d e mucstreo
indicado en e1 Cuadro I. F1 inspector podri elegir una
niucstra mi5 grandc para ma! or scguridad.

a

b) E lcgiri a1 azar el numero nc‘cesario de paquetes del lote en
proporci6n a la\ distintas marcas en clave, y extracri d c
10s paquctcs mucstras de 12 Iibras.
c) Icxarninari minuciosamente el producto; clasificara sus defectos utilizando 10s critcrios relativos a defcctos (Cuadro
I 1 0 111) determinari la aceptaci6n o rechazo de acuerdo
con 10s critcrios dc ;accptaci6n J rechazo. (Cuadro I).

d ) Dcspu6s del rt.acondicionamiento, reinspeccionari el lot c recha/ado tomando un nlimcro de muestras cc.g$m un
plan niis estricto q u e c l original.
2) InspecciGn en la linea:
a) Para ser habilitada la planta de’oeri: 1) tener un buen historial d r prcparar un producto limpio, 2 ) ser aprobada por
el supervisor del programa, y 3 ) asignar personal compctentc para:

a

I) Tomar mucstras del producto, examinar las muestras y
clasificar debidamente 10s defectos. 1-11 lugar d e toma d e
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e

B

muestras sc encontrari cercano al punto en que el producto entre en 10s recipientes.
11) Tomar muestras de tres libras de cada linea d e producci6n o de c:ida fuente comb, cada media hora como

m inimo (prornedio).
111) Evaluar 10s limites individuales d e las muestras (30 li-

bras) p 10s limites del total acumulativo.

t

IV) Kechazar, retener y reacondicionar el producto cuando
10s defectos excedan de 10s limites.
V) A p e s de reanuclar la inspeccibn en la linea, s e p i r 10s
procedimientos de inspecci6n d e iotes hasta que se termine la inspeccibn de 60,000 libras o de la produccibn
de clos dias (lo que sea mcnor).

b) E1 Inspector: 1 ) se a s e p r a r i de que el personal d e la planta
juzga debidamcnte 10s defectos; 2) inspeccionari una
muestra dc 30 libras cuatro veces a1 dia o dos muestras de
30 libras en cada visita d e inspecci6n, o el producto que se
encuentrc disponible en el momento de la visita; 3 ) observari la limpieLa de las canales m t e s d e la opcracibn de deshuesado; 4) si se alcania un limite de rechazo, uonfirinari
que todo el producto se limpia y welve a inspeccionarse;
5 ) si el persond d e la planta dprucba un producto inaceptable, aplicari 10s requisitos relativos 21 muestreo por lotes
> retencibn del producto, e insistiri en una inspecci6n de
cada uno de 10s lotes balo su estrecha vigilancia hasta que
crea que pucde reanudarse la inspecci6n que lleva a cab0 el
personal de la planta; 6) se asegurari de que el rechazo del
producto por parte del personal de la planta va s e p i d o
de inspeccibn por lorcs h s t a que se produzcan 60,000
libras o la produccibn d e dos dias de producto dcshuesado antes de clue se rcanude la inspeccihn en la linea. Si el

a

0
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lote consiste en producto proveniente d e “fuente comGn”,
el inspector:

I) Examinara el producto en la linea segGn se indica en
“Inspeccibn por lotes”.
11) Despuks de inspeccionar 60,000 libras o la producci6n

d e dos dias (lo que sea menor) sin que haya rechazos,
examinari como se ha indicado antes h i c a m e n t e el producto que vaya a transportarse y aplicari el procedimiento normal de vigilancia del producto proveniente d e
fuente comhn que vaya a elaborarse mis. El plan de
muestrco se basari en la produccibn total (incluido el
producto destinado 3 nueva elaboracih).
111) Si se rechaza un lote, se volverin a inspeccionar por

a

lotes todas las lineas hasta que se hapan inspeccionado
sin rechazos 60,000 libras o la produccibn d e dos dias.
f ) Registros : El establecimiento productor llevari registros de todas
las inspecciones y 10s resultados d e las mismas. El establecimiento q u r envie y el que reciba el producto llevarin registros
de cada rcmesa d e c a m e deshuesada. E n el registro sc anotara
la fecha, descripcibn del producto, cantidad, numero de
piezas o unidades y origen o destino. Los archivos del establecimiento estarin a la disposicibn del inspector y / o del jefe d e
Pste.

g) Planes de Muestreos y Criterios d e Aceptaci6n-Rechazo : Utili-

e

cese el Cuadro I a fin d e clegir un plan d e muestreo para reinspeccionar la carne deshuesada y determinar el tamafio d e la
mucstra rcpresentativa d e carne que vaya a tomarse d e cada
lote designado. En cada uno d e 10s planes, el tamafio d e la
muestra indica una relacibn estadistica correcta con el tamafio
del lote del que se hayax tomado muestras.
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En el Cuadro I figuran tambitn el nlimero de defectos importantes y graves y el numero total de defectos que se habrin d e utilizar como criterio para determinar la aceptacibn o rechazo d e
10s lotes de carnes deshuesadas que se hayan inspeccionado.
h ) Descripcibn y Clasificacibn de 10s Defectos:
I) Utilicese el Cuadro I I para clasificar 10s defectos que se encuentren en la carne deshuesada de bovinos, ovinos, caprinos y
equinos.

4

II) Despuks de inspeccionar 60,000 libras o la produccibn d e dos
dias (lo que sea menor) sin que haya rechazos, examinarli
como se ha indicado antes linicamente el producto que vaya
a transportarse y aplicari el procedimiento normal d e vigilancia del producto proveniente de fuente comlin que vaya a
elaborarse mis. E1 plan de muestreo se basari en la producci6n total (incluido el producto destinado a nueva elaboraci6n).
111) Si sc rechaza un lotc, se volverin a inspeccionar por lotes to-

das las lineas hasta que se hayan inspeccionado sin rechazos
60,000 libras o la produccibn de dos dias.
Articulo 13 1.- Registros. E1 establecimiento productor llevar i registros de todas las inspecciones y 10s resultados d e las mismas. El establecimiento que envie y el que reciba el producto
llevarin rcgistros dc cada remesa d e carne deshuesada. En el registro se anotari la fecha, descripci6n del producto, cantidad, nlimer0 de piezas o unidadcs y origen o destino. Los archivos del establecimiento estaran a la disposici6n del inspector y/o del jefp d e
kste.
Articulo 132.-Planes de Muestreo y Criterios de A c e p t a c i h Rechazo. Utilicese el Cuadro I a fin de elegir u n plan d e muestreo para reinspeccionar la carne deshuesgda y determinar el ta-

0
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maiio de la muestra representativa de carne que vaya a tomarse de
cada lote designado. En cada uno de 10s planes, el tamaiio de la
mucstra indica ui:a relaci6n estadistica correcta con el tamaiio del
lote del que se havan tomado muestras.
En el Cuadro I figuran tambikn el nOmero de defectos importantes p gravcs y el nGmero total de defectos que se habrin de utilizar como criterio para determinar la aceptacibn o rechazo de 10s
lotes de carne deshucsada que se hayan inspeccionado.
Articulo 1 3 3.-

Descripcibn y Clasificacibn de 10s Defectos:

1)Utilicese el Cuadro I1 para clasificar 10s defectos que se encuentren en la carne deshuesada de bovinos, ovinos, caprinos y equinos.

a

CUADRO I

-

Tamafio
del Lote
(libras)
1.000 o menos

Plan
No.
5 L/

Etapa
No.

Unidades
de
Muestra

lmportante
Acep.
Rechaz.

Acep.

Grave
Rechaz.

3

0

1

0

1

1

2

0

I

0

1

5

6

10

-

6

8.000 a (pero sin

1.5

1
2

9

0

2

3

-

-

0
-

-

12

1

2

0

1

15

0

3

2

15

-

-

TOTAL

24.000 a (pero sin

20

i n c h - ) 60.000
TOTAL
60.000 a (pero sin
25
incluir) 240,000

e

Total
Rechaz.

-

8.000 o menos

incluir) 24.000

Acep.

1

1

4

8

-

-

1

8

9

0

1

6

12

-

-

-

-

30

2

3

0

1

18

19

22

0

4

0

1

9

16

r

CL

m

N
0

Tamafio
del Lote
(Iibras)

Plan

Etapa

Unidades
de

No.

No.

Muestra

30

-

47

26

27

1

27

10

19

2

40

-

-

67

35

36

1

33

12

21

2

56

-

1

89

45

46

40

15

25

TOTAL

500.00 a (pero
sin incluir)
1.000.000

35

TOTAL
5 00.000 a (pero
sin incluir)

402-1

Total
Acep.
Rechaz.

-

TOTAL

sin incluir)
5 00.000

Grave
Acep.
Rechaz.

25

2

240.000 a (pero

Importante
Acep.
Rechaz.

1

c
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CUADRO I1
~

TIP0

Coigulos de sangre

Magulladuras

-

~

DESCRXPCION

Menos d e 1 1/2 pulgadas en su dimensi6n mayor.
1 1/2 a 6 pulgadas en su dimensi6n mayor.
Mas d e 6 pulgadas en su dimcnsi6n mayor o numerosos (mas d e
5 ) coigulos de sangrc pcqueiios en una muestra (1/) que no afecten seriamente la posibilidad de usar el producto.
Una o m i s que por su numero o tamaiio afccten seriamente la
utilidad del producto.

Menos de 1 pulgada en su dimensi6n mayor y menor d e 1 / 2 pulgada d e profundidad.
1 a 2 1/2 pulgadas en su dimensi6n mayor o 1/2 a 1 pulgada d e
profundidad.
MBs d e 2 1/2 pulgadas en su dimensi6n mayor o m i s d e 1 pulgada d e profundidad, o numerosas ( m i s d e 5 ) magulladuras menores en una muestra(l/) que no afecten seriamente la utilidad del
producto.
Uno o m i s que por su nhmero o tamafio afecten seriamente la utiIidad del producto.

~

CLASE

*

Insignificante
Menor
Importante

Grave

* Insignificante
Mrnor

Importante

Grave

-

~

TIP0

DESCRIPCION

CLASE

1) Raspaduras delgadas de hueso de menos d e 1/32 d e pulgada d e
d e grosor x 1/8 d e pulgada d e anchura x 3 pulgadas de longitud
adheridas a1 tejido muscular. 2 ) Astillas delgadas y flexibles de
hueso, adheridas o desprendidas del tejido muscular, de menos d e
1/4 de pulgada d e anchura y 3/4 de longitud. 3 ) Fragmentos o pedazos delgados de hueso adheridos o desprendidos del tejido muscular que se desmenucen con facilidad y tengan menos de 3/4 d e
pulgada en su dimensibn mayor.
Menos de 1 1 / 2 pulgadas o m i s en su dimensi6n mayor.
1 1/2 pulgadas o m i s en su dimensi6n mayor, o numerosos (mis
d e 5 ) fragmentos menores en una mucstra (I/) que no afecten seriamente la utilidad del producto.
Uno o mris que por su n6mero o tamafio afecten seriarnente
la utilidad del producto.

* Insignificante

Astillas de hueso
(de. costilla)

Menos d e 3 pulgadas d e longitud y menos de 1/4 pulgada d e anchura, o pedazo de cartilago del extremo de una costilla con mis
d e 3/4 de pulgada en su dimensi6n mayor, que sea delgado y se
desmenuce ccn facilidad, y renga o no tejido muscular adherido.

Menor

Cartilago desprendido, ligamentos

Menos de 1 pulgada de longitud.

Fragmentos d e hucso

Menor
wl

Importante
Grave

* Insignificante

N
P

-TIP0

DESCRIPCION
1 pulgada o mds de longitud y libre d e tejido muscular. (VCase
tambikn astillas d e hueso).
Numerosos (mas d e 5 ) defectos menores en una muestra ( 1 / ) que
nu afccten seriamente la utilidad del pruducto.
Defectos que por su n6mero afecten seriamente la utilidad del
producto.

Materias extrafias

Particulas tiiminutas o polvo. Si afcctan a la utilidad del produto, clasifiquense se@n 10s ccidigos 800, 8 0 1 , 8 0 2 . Pedazos de envoltura de plistico, d e papel o cualqdicr material blando d e
menos d e 1/2 pulgada.
Envoltura de papel o plfistico de 1/2 a 7 pulgadas cuadradas;un solo
pedazo que cubra una superficic igual a la de un circulo d e 1 / 8 a
1/2 .pulgada de diimetro; una arista d e espiga de avena silvestre o
d e hierba d e mfis d e 3/8 pulgada d e longitud o 3 o rnds pedazos d e
aristas de espigas de avena silvestre o de otras hierbas d e 1/8 a
318 de pulgada de longitud en un pedazo d e carne que no muest r e inflamacibn.
Pedazo de madcra n o cortante d e I pulgada o mas d e longitud;
papel o plastic0 de mas de 7 pulgadas cuadradas; un solo pedazo
de material con una superficie mayor que la d e un circulo con un

CLASE
Menor
Importante
Grave

* Insignificante

Menor

Importante

-~
~~

~~

TIP0

~~

~

~~~~

DESCRIPCION

diametro superior a 1/2 pulgada; pcqueiios insectos que no scan
insalubres.
Numerosos (mBs d e 5 ) defectos mcnores en una muestra que no
afecten seriamente la utilidad del producto; cualquier sustancia
que ocasione una pequeiia irritaci6n o molcstia (productos quimicos, objetos duros, etc.
Cualquier sustancia que ocasionc lesi6n o enfermcdad (productos
quimicos venenosos o tbxicos, pedazos agudos de metal, victrio,
plastic0 duro, etc); insectos grandcs, insrctos insalubres o cualquier
material que por su frecuencia o tamaiio afccte seriamente la utilidad del producto.
Pelo, piel, lana

a

Piel (con o sin pelo) o lana d e mcnos de 1 / 2 pulgada en su dimensibn mayor. Un total de 5 a 10 filamentos de pelo o lana. S6mesc
el n6mero de pelos, dividase por 10 y redonde'ese al ndmero entetero m i s prbximo para determinar el nlimero total de defectos
por este concepto. Por ejemplo: 34 pelos igual a 3 defcctos y 3 5
pelos igual a 4 defectos. Cuando haga falta una segunda intervencibn, se suma el ndmero d e pelos encontrados en las etapas 1 y 2 ,
se divide por 10 y se redondea a1 ndmero enter0 m i s pr6ximo seghn se ha descrito antes. Asimismo, u n mechbn d e pelo (filamentos demasiado numerosos para contarlos) en un lugar.

~~~

CLASE

Gravc

Mcn o r

-

TIP0

Alimentos ingeridos

DESCRIPCION

Pie1 (con o sin pelo) o lana d e 1/2 pulgacia o m i s e11 su dimcnsihn
majwr; numerosos ( m i s de 2 5 ) filamentos d c pclo en una niuestra
( l / ) ;numerosos (mi,de 5 ) mcchones d e pclo en una mucstra(l:),
siemprc que n i n p n o dc ios dcfectos mcncionados afecte scriamente la utilidad del producto.
Pelo, pie1 o lana en cantidad que afectc seriamcntc la utilidad del
producto.

Impartante

Cantidad quc cubra Id supertic~cJ c un cireulo d e 1 / 2 pulgada o
menos de diametio.
Cantidad q u e cubra la supcrficic d e un circulo t i c m i 5 de 1/2 pulgada de diimetro

1mport an t e

Grave

Grave

Grave

En malas condiciones
Lesiones parasiticas

CLASE

I’arisitos n o transmisibles a1 hombre. Una, dos o trcs lesioncs CStrechamcnte relacionadas entre s i cri u n pcdaLo d c carne -cui.nrcse como una lesi6n (ganado ovino solamente). Primera lcsibn
que se encusntre en una muestra.
Cada lesibn par.asitica succsiva que se encuentre en la muestra.

Mcnor

Importante

TIP0

DESCRIPCION

CLASE

~~

~

Lxsiones patol6gicas

Manchas, superficies
descoloradas

Otros defectos

a

Cualquier lesi6n (que no sea cvidente en la inspcccl6n post-mortem) que no afecte scriamcntc la utilidad del producto.
Cualquicr lesi6n a menos que csE cxceptuada como se indica
en el reglamento.

Importante

Manchas muy ligeras de cualquicr tamaiio o manchas que cu'
bran una superficie inferior a la de u n circulo de 1/2 pulgada d e
diinictro.
Kguales a la superficie d e un circulo d e 112 a 1 1/2 pulgadas.
Iguales a la supcrficie de u n circulo de m i s de 1 1/2 pulgadas d e
dia'metro. Numcrosas ( m i s de 5 ) manchas pequcdas en una muestra (12 libras) que no afecten seriamente la utilidad del producto ( 1 0 .
Superficies pequeiias o extensas que por su numcro afecten seriamente la utilidad del producto.

* lnsignificante

Defect0 que individualmente o en conjunto afecte el aspect0 del
producto, pero no la utilidad del mismo.

Menor

Grave
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Importante
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CUADRO 111
-

TIP0

Coigulos d e sangre

DESCRIPCION

Menos d e I 1/2 pulgadas en su dimensi6n mayor.
1 1/2 a 6 pulgadas en su dimensihn mayor.

CLASE

* Insignificantc
Menor

Mis d e 6 pulgadas en su dimensihn mayor o nuineroso~( m i s d e

Magulladuras

5 ) coigulos d e sangre pequcrios en una muestra (1/) que‘ n o afecten seriamente la posibilidad de usar el producto.
Una o rnis que por su nliimero o tamario afecten seri?.mente la
utilidad del producto.

lmportante

Menos d e 1 pulgada en su dimensihn mayor y mcnos de 1/2 pulgada de profundidad.
1 a 2 1/2 pulgadas en su dimensi6n mayor o 1/2 a 1 pulgada d e
profundidad.
Mis de 2 1/2 pulgadas en su dimensihn mayor o mis de 1 pulgad a d e profundidad, o numerosas ( m i s de 5 ) magulladuras menores en una muestra(l/) que no afecten seriamcnte la utilidad del
producto.
Uno o m i s que por su n6mero o tamafio afecten seriamente la
utilidad del producto.

* Insignificantc

Grave

)--L

u1

w

0

Menor
Importante

Grave

TIP0

DESCRIPCION

CLASE
~

Fragmentos de hueso

-

-

1) Raspaduras delgadas d e hurso d e menos de 1/32 d e pulgada d e
grosor x 1/8 de pulgada de anchura x 3 pulgadas d e longitud ad-

heridas a1 tejido muscular. 2 ) Astillas delgadas y flexibles de hucso, adheridas o desprendidas del tcjido muscular, de menos d e 114
de pulgada de atichura y 3/4 de longitud. 3 ) k’ragmentos o pedazos delgados de hucso adheridos o desprcndidos del tejido muscular q u e sc tiesmcnucen con facilidad y tcngan menos de 3/4 de
pulgada en su dimensibn mayor.
Menos d c 1 1/2 puigadas o mas en su dimerisi6in mayor.
1 1 / 2 pulgadas o m i s cn su dimensihn mayor, o numerosos (mis
de 5 ) fragmcntos menorcs en u n a muestra(l/) que no afectcn
seriamcnte la utilidad del prociucto.

U n o o mas que por su n6mcro o tamatio afccten seriamentc la
utilidad del producto.
Astillas de hueso (de
costilla)

Mcnos de 3 pulgddas de longitud y mcnos de 1/4 dc pulgada de
anchura, o pedam de cartilago del extremo d r una costdla con
mis de 314 de pulgaJa cn su dimensi6n mayor, quc sea delgado J
se desmeiiuce con facilidad, y terigh o no tcjido muscular adherido.

* Insignificante

Menor

Importantc

Grave

Menor

TIYO

Cartilago desprendido, ligamcntos

DESCRIPCION

CLASE

* lnsignificantr

Menos de 1 pulgada de longitud.
1 pulgada o mPs de longitud y librc d e tejido muscular. (Vkase
tambit-n astillas d e hueso).
Numerosos (mas de 5 ) defectos menores en una muestra(l/) que
no afecten seriamente la utilidad del producto.
Defectos que por su n6mero afecten seriamente la utilidad del
producto.

Menor
Importante
Grave

+
ul

Materias extrafias

Particulas diminutas o polvo. Si afectan la utilidad del producto,
a t n t e s e igual que bajo “Otros defectos”.
Envoltura de papel o pldstico de 112 a 7 pulgadas cuadradas;un solo
pedazo que cubra una superficie igual a la de un circulo d e 1/8a
1/2 pulgada d e diimctro; una arista de espiga de avena silvestre o
d e hierba de mPs de 3/8 pulgada de longitud o 3 o m i s pedazos de
aristas d e espigas de avena silvestre o de otras hierbas de 1/8 a 318
de pulgada d e longitud en un pedazo de carne que n o muestre inflamaci6n.
Pedazo de madera no cortante d e 1 pulgada o mis de longitud;
papel o plistico de mis de 7 pulgadas cuadradas; un solo pedazo d e material con una superficie mayor que la de un circulo con

e

* lnsignificante

w

r;,

Menor

Importante

d

.
I

6
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TIP0

DESCRIPCION

un diirnetro superior a 1/2 pulgada; pequeiios insectos que n o
Sean insa!ubres.
Numerosos (mLs de 5 ) Jefectos menores en una rnucstra que no
afecten scriamente la utilidad del produc:o; cualquier sustancia
que ocasione una pequelia irritation o rnolestia (productos quimicos, objetos duros, etc.).
Cualquier sustancia que ucasione lesion o enfermedad (productos
quirnicos venenusos o toxicos, pedazos agudos de metal, vidrio,
plastic0 duro, ctc.); insccros grandcs, inscctvs insalubres o cualquier material que por su frccuencia o tamalio afecte seriarnent e la utilidad del producto.
Piel, pelo! raices del
pelo

Piel (con o sin' pelo o raiccs visibles de pelo) individualrnente o en
conjunto d c menos de 1 pulgada cuadrada.
Piel (con o sin pclo o raices visibles de pelo) individualrnente o en
conjunto d e 1 a 3 pulgadas cuadradas. Un total d e 2 6 3 filamento5 d e pelo o de 5 a 10 raices de pelo visibles. Dividase el nurnero
total de pclos o d e raices visibles de pel0 que haya en la rnuestra por
3 en el cas0 de pclos o por 10 en el cas0 de raices visibles de pelo
y redondCese a1 nuniero enter0 rnis pr6ximo. Por ejernplo, 10 pe10s igual a 3 defectos; 38 raices visibles de pelo igual a 4 defectos.
Cuando sea neccsaria una segunda intervencibn, totalfcese el nu-

~~

~

~~~

CLASE

Grave

UI

w
w

* lnsignificante
Menor

i

TIP0

DESCRIPCION

mcro de pelos o de raices visibles dc pelo rcsultado dc ambas ctapas.
Asimismc., rnechbn de pclos o de raices visibles d e pelo (cuyos
filamentos Sean demasiado numerosos para contar) en u n lugar.
Pie1 con o sin pel0 o raices visibles de pelo que individualrnente
o en conjunto tenga m i s de 3 pulgadas cuadradas; nuinerosos
(m6s de 13) filamentos d e pel0 en una muestra(l/), siempre q u e
ninguno d e 10s defectos mencionados afectc seriamente la utilidad del producto.
Pelo, pie1 o rafces visibles de pelo que afecten seriamente la utilidad del producto.
Alimentos ingeridos

Cantidad que cubra la superficie de u n circulo de 1/2 pulgada o
menos de didmetro.
Cantidad que cubra la superficic de u n circulo de mas de 1/2 pulgada d e diimetro.

En malas condicion es.
Morros, conductos

CLASE

Import ante

F

ul

w

P

lmportante
Grave

Grave

Cualquier muestra que contenga 1 o mas dicntes. Conductos del

Importantc
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TIP0

Otros defectos

DESCRIPCION

Defecto que individualmente o en conjunto afecte el aspect0 del
producto, p e w no la utilidad del mismo.
Defecto q u e individualmente o en conjunto afecte la utilidad
del producto.
Defecto que individualmente o en conjunto afecte seriamcnte
el aspect0 o la utilidad del producto.

-~
~

*

No afecta la salubridad del producto; no contar.

1) N o contar tambiCn como menor.

CLASE

Menor
Importante
Grave

0
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TITULO IX
CONT,ROL DE RESIDUOS
Articulo 134.- Control de Residuos de Productos Quimicos y
Farmackuticos :
a) Residuos en las Carnes :

0

Todo pais que permita el empleo de productos famackuticos y
quimicos en la agricultura deberi t e r m un programa eficaz
como proteccibn contra el envenenamiento por productos quimicos del ganado 1. de las avcs, asi como contra 10s residuos bioIogicos que pcrmanezcan en sus tejidos debido a tratamientos
antes de1 sacrificio. La inspeccion rutinaria ante-mortem y
post-mortem no puede por s i sola detectar la presencia o ausencia de residuos biolhgicos en el ganado y aves sacrificados. N o
siempre pueden obtenerse inclicios de envenenamiento quimico
en la inspeccibn ante-mortcm ni cambios patokgicos grandes en
la inspeccibn post-mortem a fin de cfcctuar un diagnostic0 adecuado y dccidir el destino que sc vaya a dar a 10s animales. Por
consipiente, cs fundamental efectuar anilisis histopatolbgicos
y quimicos frccuentes del tejido para detectar y controlar 10s
posiblcs adulterantes residuales en la carne de ganado y d e
avcs dcstinadas a1 consumo humano.
b ) Programa de Anilisis de Residuos.
1) Sc Ilcvari a cabo un programa organizado de anglisis de residuos en ganado y;o aves destinados a1 consumo humano,
c u l ~ acarne vaya a exportarse. Las muestras deberin analizarse a fin dc determinar la presencia de productos quimicos y
farmachticos aprobados y utilizados en el pais. Los tejidos que sc tomen de muestra deberin ser adecuados para detcrminar la presencia de 10s compuestos que Sean de inter&
por ejcniplo, grasa para determinar !os hidrocarburos clora-

1538

0

dos, el higado y 10s riiiones para establecer la presencia de antibi6ticos.
2 ) Se mantendrin registros de las muestras tomadas para terminar la presencia de residuos y de 10s resultados de 10s anilisis de laboratorio. En el registro deberi figurar informacibn
sobre el nGmero de muestras tomadas y el tipo de residuos
ensayados en relaci6n con cada especie exportada y el nhmero de muestras en las que se encontrb una infraccibn. A requerimiento del pais importador 10s resultados de 10s anilisis de laboratorio les serin suministrados.

3 ) Exigir que 10s laboratorios contratados para analizar 10s tejidos a fin de determinar la presencia de residuos Sean confiables, posean el equipo necesario y utilicen una metodologia
ap ro bada.
4)Asegurarse de que 10s inspectores de 10s establecimientos
certificados para exportar :
a) N o permitan la entrada de productos quimicos prohibidos
en el establecimiento.
b) Exijan la destruccibn o salida de 10s establecimientos exportadores de toda sustancia prohibida que se encuentre
en las dependencias de 10s mismos, y
C) Controlen el empleo de pesticidas restringidos y otros productos quimicos en 10s establecimientos exportadores.
5)Se le concede facultad a1 inspector de cada uno de 10s establecimientos habilitados para que prohiba la exportacibn de
carnes en las que 10s residuos excedan de 10s limites de tolerancia y para retener y analizar todo rebaiio, bandada de aves
o canal para determinar la presencia de residuos si es que se
tienen sospechas por razbn de la inspecci6n ante-mortem o
post-mortem o por el historial de infracciones anteriores.
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DDT y metabolitos

5 .OO

7,

Endrin

0,30

7)

Heptacloro y metabolitos

0,30

7,

Lindano

7,OO

Metoxicloro
Toxafeno

77

3,OO

Bovinos, ovinos,
caprinos, equinos,
porcinos, aves.
<Todas las especies

7,OO

77

3,OO

?>

77

0,50

7,

77

0,lO

7s

7,

N o se ha es-

>7

PC B

w

wl

Hexaclorobenceno (HCB)
Mirex
Estrobano

P
0

tablecido limite de tolerancia-acci6n

e

I)
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L

Grasa

2,50

Bovinos

I1

0,20

Ovinos, caprinos,
porcinos, aves

Malath

Tejido o grasa

4,OO

Todas las especies

Ronnel

Tejido comestible

4,OO

Bodnos, ovinos,
caprinos

10,oo

B o d nos, ovin os,
caprinos

Grasa

0,Ol

Aves

Tejido comestible

2,oo

Porcinos

Grasa

3,OO

Ruelene

Tejido o grasa

1,oo

Bovin o s, ovino s,
c apr inos

Triclorfbn

Tejido o grasa

0,lO

Bovinos, ovinos,
caprinos.

Dioxiati6n

Grasa

l,oo

Ganado

F ent i6n

Tejido o grasa

0,lO

Bovinos, aves

Tejido o grasa

0

a

CI

ul

P
N

0
*

Q
G ardo n a

Grasa
11

1,50

B o vi n o s, porcino s

0,50

Ovinos, caprinos,
ccwi nos

0,75

Av&

Para t ibn
Metilp arat i6 n
Disu1f ot 6n

c ) Metales Pesados:

CUADRO I11

Metales Pesados
Arsknico

Muest ra

Mus cu lo

Limitc d e
Toleranci aAccibn en
p.p.m.

Especies

0,70

Bovinos

0,50

Porcinos, pollos,
pavos

Mercurio*
Cobre*
Plomo *
Zinc *
Cadmio *
Antimonio*
Selenio *
Aluminio *

Titania*
Hierro *

H igado

2,70

Bovii, os

7,

2,oo

Porcinos, pollos,
pavos

N o se han establecido todavia limites de tolerancia-acci6n de residuos en las carnes y
aves. Se esti reuniendo informaci6n relativa
a 10s limites normales.

c)
2 ) Residuos potenciales de productos farmackuticos :

a) Productos Farmaciuticos - Generales:
CUADRO IV

Produc to s
Farmactu ticosGenerales

Muestra

Limite de
Tolerancia.
hcci6n en
p.p.m.

Especies

Y

Clopidol

H igado

1,50

Bovinos, ovinos,
caprinos, aves

,I

0,20

Porcinos

Musculo

0,20

Bovinos, ovinos
caprinos, porcinos

79

5,OO

Pollos, pavos

Rifiones

0,20

Porcinos

3,OO

Bovhos, ovinos,
caprinos

7,

m

P

m
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b) Sulfamidas :
CUADRO V

Productos
Farmacku t ic o s
Sulfamidas

Sulfaetoxipiridazina

Muestra

Tejido comestible

1,imite de
ToleranciaAccibn en
p.p.m.

Especi es

0,lO

Bovinos, porcinos,
pavos

Sulfaclorpiridacina

77

0,lO

BoG n os, porcinos

Sulfadimetoxina

77

0,lO

Bovinos, pollos,
pavos

>>

0,oo

Pollos

Sulfatiazol

3,

0,lO

Porcinos

Sulfomixina

,?

0,oo

Pollos; pavos

Sulf anicrin
Sulfametiazina
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0,Ol

Pavos, patos, gansos

7)

0,oo

Porcinos, pollos

M h x d o , higado, rifi6n

0,oo

Porcinos, aves

2,oo

Bovinos

0,25

Bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos,
aves

Tilosina

0,20

Bo\rinos, porcinos,
aves

Eritromicina

0,lO

Porcinos

0,13

Aves

0,oo

Bovinos

Neomicina

0,25

Terneros

Sulfato de gentamicina

0,lO

Pavos

Lincomicina

0,lO

Porcinos, pollos

Oxitetraciclina

0,lO

Bovinos, porcinos

91

Estreptomicina

77

Tetraciclina

Mbsculo, higado, rifi6n
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TITULO x
CEKTIFICADOS Y ROTULOS
Articulo 1 3 5.-- Certificaclos Oficiales de Inspeccibn de Carne y
"roductos Cirnicos para la tlxportacibn :
a) (:add

embargue de c a n e que se ofrezca para ser exportado, de-

Iicri ir acomp,iiiado de un cmificado de inspeccibn de carnc expeciido por u n funcionario autorizado del pais, relativo a carne
fresca y producto frcsco de c x n e que adopte la forma siguiente, cl c u d seri usado como modelo para la expedici6n de cer-

tificados de cxportaci6n :

ORIGINAL

Ccrtificado oficial de inspeccibn de carne fresca y productos
frescos derivados de carnc:
Lugar

Fecha
(Ciudad)

(Pais)

Por el presentc certifico que la carne y prnductos derivados
de carne que aqui se describcn se obtuvieron de ganado que recibib inspeccih veterinaria antemortem y post-mortem en el
momento del sacrificio en establecimientos habilitados para exportar sus productos y que no e s t h adulterados o mal marcados segbn define el reglamento de la Secretaria de Estado de
Salud PGblica y Asistencia Social que regula la inspecci6n de
carnc y que dichos productos han sido manipulados de una manera sanitaria en este pais.

0

I
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Tipo de
product0

Especies de ganado
de las que se h a
derivado

N6mero de
piezas o
recipientes

Peso

Marcas de identificacibn en los productos y recipientes

Kern it en t e

___-

Direccibn
Numero del establecimientoDestinatario

Marcas para el transporte-

(Nornbre del funcionario autorizado por el Gobierno
Nacional para expedir certificados de inspeccih de
carnes y productos derivados de la came para la exportacih)
(Cargo oficial)---

0 ) Productos ali-nenticios de carne:
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Salvo lo dispuesto en el Pirrafo a), todo embarque que contenga
productos alimenticios de carne destinados a la exportacibn,
deberi ir acompafiado de un certificado relativo a productos alimenticios de c a n e que adopte la forma siguiente, el cual seri
usado como modelo para la expedicibn de certificados de exportacibn.
OKiGINAL
Certificado oficial de inspeccibn de productos de carne.
Lugar

Fecha
(Ciudad)

(Pais)

Por el presente certifico que la carne y productos alimenticios de carne que aqui se describen, se obtuvieron de ganado
que recibib inspeccibn vetcrinaria ante-mortem y post-mortem
en el momento del sacrificio en establecimientos habilitados para exportar sus productos y que no estin adulterados o mal marcados, segGn define el reglamento de la Secretaria de Estado de
Salud PGblica y Asistencia Social que regula la inspecci6n de
carne y que dichos productos han sido manipulados de una manera sanitaria en a t e pais.
Certifico asimismo que todos 10s productos aquf descritos
que ordinariamente se preparan para ser consumidos sin cocer y
contienen tejido muscular de cerdo, fueron tratados para destruir la triquina seghn dispone el Articulo 1 2 1 del Reglamento
de la Inspeccibn Sanitaria de la Carne para la Exportacibn de la
RepGblica Dominicana.
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0

Tipo de
product0

Especies de ganado
de las que se ha
derivado

NGmero de
piezas o
recipiente

Peso,

-.

Marcas de identificacihn en 10s productos y recipientes

Remit ente ___

Nhmcro de establecimiento
Dcstinatario
Destino
Marcas para el transporte-( Firma)

(Nombre del funcionario autorizado por el Gobierno
Nacional para expedir certificados de inspecci6n de
carnes y productos derivados de la carne para la exportacibn)
(Cargo oficia1)-

0

e) Dichos certificados podrSn expedirse agregindoles 10s datos e
informaciones que se requieren en las leyes y reglamentos de
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otros paises, siempre que estos no sean contrarios a nuestras
leyes y reglamentos.
d) Idioma, firma y entrega
1)Todo certificado de inspeccibn de carne estari redactado en
el idioma castellano y en el idioma del pais importador.
2)Todo certificado de inspecci6n de carne Ilevar6 el sello oficia1 de la Secretaria de Estado de Salud Pcblica y Asistencia
Social e irL firmado y ser6 expedido por el funcionario
encargado del Programa de Inspeccibn de Carne.

3 ) I ) Todos 10s certificados se expedirin antes de que 10s embarques salgan del establecimiento.
11) Los certificados de exportacibn se expedirin numerados en

serie.

e

111) Solamente se expedirh un certificado para cada consigna-

cibn a menos que el Director de la Divisibn ordene de otro
modo.
Articulo 136.- Marcas en 10s Productos y Rotulaci6n de 10s Envases Inmediatos de Estos para su Exportacibn:
a) El product0 que sea ofrecido para exportacibn y que pueda ser
marcado llevark, tanto si va encerrado en un envase inmediato
como en otro caso, el nombre del pais, precedido de las palabras “Product0 de”, el nfimero del establecimiento hsignado por
el sistema de inspeccibn de carnes del pais y certificado por el
programa y cualesquiera otras marcas que sean necesarias para
cumplir con este reglamento. Cuando dichas marcas consistan
en impresiones de sellos o hierros de marcar y se hayan hecho
con tinta de marcar, dicha tinta ser6 inocua y crearh marcas permanentes. En el cas0 de que el nombre del pais aparezca como

0

4
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e

parte de una marca oficial del gobierno y dicho nombre se exhiba de manera prominente y legible, podrin omitirse las palabras
“Producto de”.
b)Ademhs de las marcas de productos que exige el P6rrafo a) de
este articulo, el envase inmediato de todo producto ofrecido para exportacibn :
1) Llevari un rbtulo en el que aparezca toda la informacibn exigida por este reglamento (se mostrari el nGmero del establecimicnto asignado por el sistema de inspeccibn .de carnes del
pais)
certificado por el programa y la marca oficial de inspeccibn de carnes del pais) y, ademis, el nombre del pais
precedido de las palabras “Producto de”, inmediatamente
debajo del nombre o designacibn descriptiva del producto
se@n exige el reglamento. No obstante, el nfimero de dicho
establecimiento podri omitirse de un rbtulo que haya sido litografiado directamentt. en una lata si dicho nGmero aparece
!itografiado o grabado en relieve en otro lugar de la lata.
~7

e

2 ) Har6 que, si dicho envase inmediato es de metal y est6 sella-

do, se grabe en relieve o se litografie en el recipiente de metal
sellado el nhmero del establecimiento asignado por el sistema
de inspeccibn de c a n e s del pais y certificado por el programa, y dicho nhmero del establecimiento no quedar6 cubierro
ni obscurecido por n i n g h rbtulo o por otros medios.

e

c) Todas las marcas y demis r6tulos que se utilicen en 10s envases
inmediatos o en relacibn con estos, asi como las marcas privadas que aparezcan en las canales o partes de canales, a requerimiento de 10s paises interesados, serin enviados para su ‘aprobacibn de acuerdo a sus leyes y reglamentos. No obstante, las marcas de inspeccibn del pais que aparezcan grabadas en relieve en
recipientes de metal o marcados en las canales o partes de &as
no tendrin que presentarse para ser aprobadas; y las estarcidos,
matrices, r6tulos y marcas podrin utilizarse en envases inmedia-
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tos como, por ejemplo; tanques, barriles, bidones, cajas, jaulas
de embalaje y recipientes de gran tamaiio fabricados de cart6n
de fibras, siempre que las marcas que hagan dichos articulos
Sean aplicablcs a1 producto y no Sean falsas o e r r h e a s y se utilicen con la aprobacih del inspector encargado.
Articulo 137.- Recipientes Externos de Productos de I':x p ortacibn; Marca y Rotulaci6n. El recipiente extern0 en el que se transporte a otros paises cualquier envase inmediato de un producto llevari, segGn el idioma del pais, y de manera destacada y legible lo
siguiente :
1)Nombre de la compaiiia y direccibn
2) Tipo de producto
3 ) Product0 de la RepGblica Dominicana
4) NGmero de establecimiento
5) Congelado o fresco
6)Peso net0
7) Cualquier informacih adicional.

Articulo 138.-De las Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
establecidas en 10s Articulos 94, 201, 202 y 204 del Cbdigo de Salud Pliblica, Ley No.4471 del 28 de junio de 1956, la infraccibn a
cualquiera de las disposiciones del presente reglamento conlleva
siempre el decomiso de 10s comestibles y similares, objeto de la infraccibn.
Articulo 139.- El presente reglamento modifica en cuanto sea
necesario, el Reglamento No.1207 del 14 de junio de 1943, asi
como el Reglamento No.1688, de fecha 28 de abril de 1956, er: lo
relativo a la inspecci6n sanitaria de carne para el extranjero y cualquier otra disposicih que le sea contraria
DADO en Santo Doming0 de GuzmLn, Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s trece (13) dias del mes de

e

(.
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octubre del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1410 de la
Independencia y 1220 de la Restauracih.
SALVADOR JORGE BLANCO

//'
Reg. NO.2431, par a Concesibn de Exenciones y Privilegios a Misiones y Furicionarios
D iplomlticos, Consulares, Agentes Consulares, 0 rganizaciones y Funcionarios Intern+
cionales
G.0. No. 9647 del 16 de Octubre de 1984

SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la RepGblica Dominicana
NUMERO: 2431
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5
de la Constitucibn de la RepGblica, dicto el siguiente
REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE EXENCIONES y
PKIVILEGIOS A MISIONES Y FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS, CONSULXRES, AGENTES CONSULARES, ORGANIZACIONES Y FUNCIONARIOS INTERNACIONALES.
CAPITULO I
DE LA MISION Y DE LOS FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS
Secci6n I
De la Misi6n

0

Articulo 1.- Instalaci6n.- Para la misi6n podran importarse
todos aquellos articulos u objetos destinados a la instalaci6n de la
misma, en cantidades adecuadas a sus necesidades, a juicio de la
Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores.

