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Contexto regional

• Crecimiento sostenido del sector lácteo, 

pero amenazado

• Industria láctea heterogénea, con 

distintos grados de desarrollo, tamaño y 

complejidad, planteando mayores retos 

para el sector

• Normas nacionales desvinculadas 

regionalmente, en su mayoría 

desactualizadas

• Repercusión en el comercio

• Costos en evaluación de la conformidad



Contexto regional

• Importaciones con poco control, 

ante la carencia de normativa 

actualizada y de calidad 

“mundial”.

• Incremento en la 

comercialización de “imitaciones” 

y “mezclas” que inducen al error 

en el consumidor…

• Enfoques de cadena y “una 

salud”



Taller Regional para la Revisión de Propuestas de Normativa 
Regional para los Productos Lácteos

13 ‐ 15 de Diciembre, 2010. IICA, Costa Rica



Propuesta de Reglamentos

1.   Términos lecheros

2.   Leche pasteurizada

3.   Leche UAT

4.   Leche en polvo

5.   Leche evaporada

6.   Leche condensada

7.   Quesos en general

8.   Quesos no madurados

9.    Quesos madurados

10.  Queso mozzarella

11.  Queso fundido 

12.  Mantequilla

13.  Crema y crema ácida

14.  Yogurt 

15.  Helados y mezclas de 

helados lácteos



Propuesta de reglamentos

• Congreso Agropecuario Centroamericano (CAC). Reunión 
del Consejo de Ministros, 17 y 18 de marzo 2011.  
Antigua, Guatemala

Dar por recibida la propuesta de reglamentación de los productos 
lácteos e instruir a la SECAC solicitar al Consejo de Ministros de 
Integración Económica, la incorporación de dicha propuesta en el 
Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de la UAC (…) 
Asimismo, instruir a la SECAC, para que coordine con FECALAC y los 
grupos del sector agropecuario, el apoyo y seguimiento a las 
actividades de implementación de la reglamentación de productos 
lácteos.



Términos Lecheros. 
Leche pasteurizada. 

Crema, Queso…



Reglamentos

• Objeto y ámbito de aplicación

• Definiciones

• Clasificación

• Composición

• Contaminantes

• Higiene

• Etiquetado

• Envase, empaque, embalaje, 
almacenamiento y distribución 

• Muestreo y análisis

• Vigilancia y verificación



Contaminantes

• Niveles máximos de 

contaminantes especificados en el 

RTCA específico, o en su ausencia 

Norma del Codex para los 

contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y 

piensos

• LMR de medicamentos 

veterinarios y plaguicidas 

establecidos para la leche por el 

RTCA específico, o en su ausencia 

Codex Alimentarius. 



Higiene

• RTCA 67.01.33:06 Buenas Prácticas de Manufactura. Principios 
Generales. 

• RTCA 67.04.50:08 Criterios Microbiológicos para la Inocuidad 
de Alimentos 



Información del producto



Vigilancia y 
Verificación
• Corresponde al Ministerio o 

Entidad competente designada en 
cada uno de los países que 
conforman el proceso de UAC



Ministerios de 
Agriculturas 

(autoridad sanitaria 
competente),

Otros (IPSA, AUPSA…)

Ministerios de Salud

Ministerios de 
Economía,  Industria, 

otros (vigilancia en 
mercado)





Prevención de prácticas que induzcan a error



Armonización reglamentación regional

• Lenguaje común

• Desarrollo ordenado del comercio

• Beneficios para las empresas

• Beneficios para los consumidores

– La competencia hace que los consumidores tengan una gama de 
productos amplia y atractiva para elegir.

• Prevención de prácticas que induzcan a error

• Favorece control y vigilancia sanitaria efectivas por las autoridades 
sanitarias, con criterios armonizados

• Protección de la región respecto al ingreso de productos que no 
cumplan con regulaciones.



• El mejor socio comercial: la misma región.

• El tratado de Integración Económica 
Centroamericano es el acuerdo comercial que más 
influencia ha tenido en la producción y comercio 
internacional de productos lácteos.

Cámara Nacional de Productores de Leche (2017). Comercio 
Centroamericano de Productos Lácteos.



Buenas 
Prácticas 

Pecuarias…

BPM, registro sanitario, 
aditivos, criterios 

microbiológicos, etiquetado...

Términos Lecheros. Leche 
pasteurizada. Crema. Queso…







Sistemas ganaderos más
eficientes y sostenibles

• Implementación de opciones silvopastoriles 
• Mejora en el manejo y utilización de los 

recursos alimenticios 
• Mejoramiento genético
• Monitoreo de enfermedades emergentes y 

manejo de la salud del hato
• Mejoras en infraestructura productiva 
• Bienestar animal
• Aprovechamiento racional del agua
• Prevención y preparación ante emergencias

Plan FECALAC-IICA: Buenas
prácticas pecuarias - 2018



Marco internacional

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Marco de acción de Sendai 2015-2030
Reducción del riesgo de 
desastres 

…la reducción sustancial del  
riesgo  de  desastres  y  de las  
pérdidas  ocasionadas  por  los  
desastres,  tanto en  vidas,  
medios  de  subsistencia  y  
salud  como  en  bienes  
económicos,  físicos,  sociales,  
culturales  y ambientales de las 
personas, las empresas, las 
comunidades y los países.

Acuerdo de París

Cambio climático

…Aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos 
adversos del cambio 
climático y promover la 
resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas 
emisiones de GEI, de un 
modo que no comprometa 
la producción de 
alimentos…

Directrices organismos 
referencia

Gestión de riesgos 
sanitarios

Sinergia y complementariedad





Mayor eficiencia en la gestión de 
riesgos sanitarios

Reducción de riesgos de 
desastres

Aumento de resiliencia del 
sector pecuario



Conclusiones

• Entorno favorecedor de la competitividad: normas, 
reglas, valores e instituciones que definen las 
condicionantes para moldear el comportamiento de los 
actores.

• Políticas públicas desempeñan un papel decisivo en la 
definición del proceso de desarrollo y su consolidación.

• Inversiones públicas y privadas para el crecimiento 
competitivo de sistemas de producción ganaderos 
eficientes y sostenibles.



Conclusiones

• Es importante avanzar en las evidencias de la 
contribución del sector a la reducción de la pobreza, la 
seguridad alimentaria y nutricional, el consumo y la 
producción responsable y el uso sostenible de los 
recursos y los servicios ecosistémicos. 

• Indicadores y cifras que permitan a los tomadores de 
decisiones generar incentivos y efectuar inversiones 
estratégicas, dado el impacto del sector en materia social, 
económica y ambiental.



Diferenciación 



Muchas gracias!

alejandra.diaz@iica.int


