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La Asociación Paraguay Orgánico es una instancia innovadora de encuentro 
para la promoción de la producción orgánica y el desarrollo del sector orgánico 
bajo el esquema de cadena de valor, integrada por empresas privadas, ONGs 
y organizaciones de productores. Tiene como misión fortalecer las alianzas 
dentro del sector productivo orgánico para mejorar los accesos a mercados 
nacionales e internacionales de forma competitiva, ofreciendo productos difer-
enciados de alta calidad con responsabilidad social y ambiental, apuntando a 
lograr las Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras. 

En el marco del Proyecto Trazabilidad en rubros agrícolas no tradicion-
ales como mecanismos de incremento de competitividad comercial 
a nivel nacional e internacional, DCI-ALA/2012/302567 apoyado por el 
Ministerio de Industria y Comercio dentro del proyecto AIEP – Apoyo a la In-
tegración Económica de Paraguay, con financiación de la Unión Europea e 
ICCO (Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) de 
Holanda, Paraguay Orgánico ha acompañado en el proceso de elaboración 
de la presente Guía para la Exportación de Productos con Atributos de 
Diferenciación, a través de la consultoría: Prospección de Mercado para la 
Oferta de Productos Agrícolas con Atributos de Diferenciación que llevó a cabo 
la Fundación Paraguay Vende. 

Paraguay Orgánico se encuentra implementando un sistema de trazabilidad en 
los rubros de caña de azúcar, sésamo, stevia y hierbas medicinales, a través 
de la asistencia técnica, levantamiento de datos y la creación de un software 
especializado para el registro de los datos, tanto del sistema de la producción 
orgánica como de buenas prácticas agrícolas.  Así mismo, se ha dado la opor-
tunidad de acompañar la construcción del marco legal a nivel nacional que 
regule la trazabilidad de productos y subproductos vegetales, formando parte 
del Comité Técnico Interinstitucional, compuesto por las entidades guberna-
mentales responsables, liderado por el SENAVE- Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas. 

Conscientes de los grandes desafíos que representa el ser competitivos como 
nación, es importante considerar las grandes oportunidades de acceder a 
mercados diferenciados, a través del fortalecimiento de las cadenas produc-
tivas de forma inclusiva y buscar una economía de escala que beneficie tanto 
a los agricultura familiar campesina como a las entidades privadas, mediante 
una visión de integración con responsabilidad social y ambiental.

Paraguay Orgánico
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SIglAS y AbREvIACIoNES

bP  buenas Prácticas
bPA  buenas Prácticas Agrícolas
bPM  buenas Prácticas en la Manufactura
bPT  buenas Prácticas en el Transporte
bPV  buenas Practicas Veterinarias
EPA  Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés)
FLO  Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (siglas en inglés)
HACCP  Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (siglas en ingles)
IFOAM  Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (siglas en inglés)
IMO  Intsitute of Marketology
ISO  Organización Internacional de Estándares (siglas en inglés)
JAS  Estándar Agrícola Japonés (siglas en inglés)
KFDA   Agencia de Seguridad Alimentaria de Corea
MAFF  Ministerio de Agricultura de Japón
MIFAFF   Ministerio para la Alimentación, Agricultura, Forestal y Pesca (Corea)
NOP  Programa Nacional Orgánico de los EE.UU. (siglas en inglés)
NPOP  Programa Nacional para Producción Orgánica de la India (siglas en inglés)
OCr  Organismo Certificador registrado 
OMS  Organización Mundial de la Salud
OMC  Organización Mundial del Comercio
ONG  Organizaciones No Gubernamentales
SAS  Swiss Accreditation Services
SCI  Sistema de Control Interno
SGP   Sistema de Garantias Participativas
UE  Unión Europea
USDA  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica
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1 INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Productos agrícolas con calidad diferenciada 
Son aquellos obtenidos en el marco de un sistema determinado que contiene reglas claras y procesos 
verificables que le otorgan al producto final un valor agregado atrayendo la atención de consumidores, 
quienes están dispuestos a pagar un precio superior o a elegirlos a la hora de comprar. Entre los atributos 
de diferenciación preferidos por el mercado podemos citar: Producción Orgánica, Comercio Justo. Otras 
certificaciones son exigidas por los gobiernos a fin de garantizar la salud de sus habitantes, el medio 
ambiente y la fauna de sus territorios, como las buenas Prácticas Agrícolas (bPA) y buenas Prácticas 
en la Manufactura (bPM). Para verificar a lo largo de la cadena de producción y abastecimiento que  las 
certificaciones y garantías ofrecidas  se cumplen se utiliza un mecanismo denominado Trazabilidad.

Los estándares internacionales permiten uniformar las normas y requisitos de las certificaciones, aunque actualmente exis-
ten algunas diferencias mínimas por país o por región. 

La habilidad de responder a las exigencias de la demanda generada por ese importante y creciente sector es una oportuni-
dad para que en el país se potencialice la diversificación de rubros exportables. El presente documento pretende contribuir 
con informaciones sobre los requisitos y regulaciones vigentes en el mercado de productos diferenciados. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que al tratarse de un sector dinámico, en proceso de desarrollo y con perspectiva de crecer 
aún más, mantenerse actualizado es indispensable. 

1.1 ¿PARA qUIéN es esTA GUÍA?

esta guía ayudará a quienes estén interesados en comercializar productos con atributos de diferenciación 
ya sean éstos: productores, cooperativas o micro empresas, a tener una visión general apropiada de las 
tendencias de los consumidores y las exigencias de los mercados internacionales en referencia a los 
atributos demandados y qué tipo de certificaciones son requeridas, así también contiene un resumen 
de conceptos, procedimientos y requisitos a tomar en cuenta a la hora de exportar, considerando los 
enlaces virtuales para mayor información y actualización de los datos. 
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2 PRODUCTOs CON ATRIbUTOs De DIfeReNCIACIÓN
El mercado de productos con atributos de diferenciación surge a partir de la demanda de productos obtenidos en el 
marco de estrictas normas de producción, procesamiento y canales de distribución y comercialización, entre ellos se 
encuentran los productos orgánicos, de comercio justo así como buenas prácticas agrícolas y manufactureras. 
A continuación se describen los más relevantes:

2.1  ¿qUé sON LOs PRODUCTOs ORGáNICOs?

Según la FAO: Los productos orgánicos certificados son aquellos que se 
producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de conformidad 
con especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya certificación de 
productos “orgánicos” corre a cargo de un organismo especializado. Una 
vez que una entidad de este tipo ha verificado el cumplimiento de las normas 
que rigen el ámbito de los productos orgánicos, se concede una etiqueta al 
producto. Esta etiqueta variará de acuerdo con el organismo de certificación 
que la expida, pero puede tomarse como garantía de cumplimiento de los 
requisitos fundamentales de un producto “orgánico” desde la finca hasta el 
mercado. Es importante señalar que la etiqueta de calidad orgánica se aplica al 
proceso de producción, y garantiza que el producto se ha creado y elaborado 
en forma que no perjudique al medio ambiente. Esta etiqueta respalda, pues, 
un proceso de producción, a diferencia de la certificación de calidad.

www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq2/es/

La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), 
define la agricultura ecológica como sigue:

“La agricultura orgánica es un sistema de producción que conserva la 
salud de las personas, del suelo y el ecosistema. Se basa en los procesos 
ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones 
locales, en lugar de insumos con efectos adversos. La agricultura orgánica 
combina tradición, innovación y ciencia para beneficiar el ambiente y 
promover las relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los 
involucrados”.
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Más allá de la tradicional concepción que relaciona a la producción orgánica 
como “libre de agroquímicos”, el concepto mencionado arriba implica 
sistemas y procesos sostenibles, rentables y socialmente justos. 

Desde la década de los 90, la producción y el comercio orgánico se 
han convertido en una industria. Con el fin de proteger a productores y 
consumidores de reclamos fraudulentos, surgió la necesidad de regular el 
uso de la etiqueta orgánica, hecho que derivó en un proceso continuo de 
participación, intercambio de conocimientos y experiencias dando origen a 
un conjunto de principios y normas, que actualmente constituyen la base para 
muchas reglamentaciones a nivel nacional e internacional, por ejemplo Codex 
Alimentarius, la norteamericana NOP, la Japonesa JAS y/o UE para la Unión 
Europea, así como también etiquetas privadas (IMO SUIzA, Naturland, bIO 
SUISSE, etc.). 

Existen normas orgánicas para la producción vegetal, crianza de animales y 
para recolección de productos silvestres, que afectan tanto a la producción 
agrícola primaria, como el transporte, procesamiento, conservación, y 
etiquetado. 

Para las empresas que requieren vender/exportar sus productos como 
orgánicos en los mercados internacionales, la certificación, según la norma 
que corresponda, es un procedimiento obligatorio. En mercados locales 
se aceptan certificaciones basadas en el Sistema Interno de Control (SIC) 
y Sistema de Garantía Participativa (SGP), los cuales han adquirido el 
reconocimiento como una alternativa de la certificación de tercera parte en 
los mercados locales.

A continuación se mencionan los requerimientos generales para lograr que un 
producto pueda ser certificado1:

PRoCESoS:

1. Identificar los rubros y posibles mercados 
2. Conocer la normativa de producción orgánica del país de origen y 

del país de destino, así como de especies protegidas.  
a. Periodo de transición
b. Manejo de las parcelas
c. Productos e insumos permitidos
d. Manejo de los desechos del hogar
e. reforestación y quema
f. Protección de cursos de agua

3. Implementar el periodo de transición, requerido según las diferentes 
normas (de 1 a 3 años, dependiendo cada caso)

4. Capacitación a los inspectores internos
a. Manejo de planilla
b. Levantamiento de datos
c. Actualización sobre normas

5. Aplicar el Sistema Interno de Control – SIC
6. Control en la manipulación, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, envasado, empaquetado y etiquetado. 
7. Fiscalización de inspectores de la empresa certificadora 

anualmente, quienes recomiendan la aprobación o el rechazo así 
como los condicionamientos para acceder a la certificación de 
parcelas y fincas. 

        PARA mAyoR INfoRmACIÓN SobRE CERTIfICAdoRAS qUE oPERAN EN El PAÍS:
Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica – DICAO del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas – SENAVE.

www.senave.gov.py

1  Cada organismo certificador posee sus propios requerimientos.
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TAblA 1: NoRmATIvAS dE PRodUCCIÓN oRgÁNICA

Esquema Acreditador Alcance Observaciones

EU Organic regulation (EEC) N° 834/07 and 889/08 SAS Mundial Producción Agrícola y Productos Secundarios

Japanese Agricultural Standard (JAS) MAFF Mundial Producción Agrícola y Productos Secundarios

National Organic Program (NOP) USDA Mundial Producción Agrícola y Productos Secundarios

Schweizer bio Verordnung (EDV) SAS regional: Suiza, Liechtenstein Producción Agrícola y Productos Secundarios

Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung (LDV) SAS (internacional), bLW Mundial Alimentos Animales

http://imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=accreditations
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TAblA 2: CERTIfICACIoNES PRIvAdAS

Esquema Acreditador Alcance Observaciones

bio Suisse International
Autorización: bio Suisse 
Acreditación: SAS

Mundial Producción Agrícola y Productos Secundarios

bio Suisse National
Autorización: bio Suisse 
Acreditación: SAS

Suiza, Liechtenstein Producción Agrícola y Productos Secundarios

Demeter International
Autorización: Demeter 
Acreditación: SAS

Mundial
Producción Agrícola y Productos Secundarios 
Inspección: IMO; Certificación: Demeter

Demeter Schweiz
Autorización: Demeter 
Acreditación: SAS

Suiza, Liechtenstein
Producción Agrícola y Productos Secundarios 
Inspección: IMO; Certificación: Demeter

Naturland
Autorización: Naturland 
Acreditación: SAS

Mundial
Producción Agrícola y Productos Secundarios 
Inspección: IMO; Certificación: Demeter

Soil Association Soil Association Países con representación IMO Producto aceptado de  Producción Agrícola

GLObALG.A.P SAS Mundial Frutas y Verduras

Utz Certified Utz Certified Mundial Café, cacao, té

Common Code for the Coffee Community 
(4C)

4C Mundial
Café

Migros bio Migros
Suiza y el Principado Liechten-
stein 

Procesamiento y comercialización de productos 
agrícolas

Suisse Garantie Suisse Garantie
Suiza y zonas de libre comercio 
del sur de Alemania 

Procesamiento y comercialización de productos 
agrícolas

SwissGAP SwissGAP
Suiza y zonas de libre comercio 
del sur de Alemania

Procesamiento y comercialización de productos 
agrícolas

rainforest Alliance rainforest Alliance/ SAN
Países de áfrica e India defini-
dos por rainforest  
Inspección: IMO

Todos los rubros Agricultura General 

Starbucks
SCS-Scientific Certification Sys-
tems/ USA

Países de áfrica e India defini-
dos por SCS 
Inspección: IMO

Café, cacao.

http://imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=accreditations

PARA mAyoR INfoRmACIÓN SobRE El ETIqUETAdo PoR PAÍS:
www.organic-bio.com/es/etiquetas/
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2.2  ¿qué son los productos de Comercio Justo?
El término “Comercio Justo” se refiere a las alianzas comerciales entre, productores de los países en desarrollo y por otro lado, 
los socios de mercado de los países consumidores. Son nichos específicos donde se valora el origen del producto y se basa en 
crear condiciones que permitan a todos los actores involucrados en la cadena mejorar sus medios de subsistencia mediante la 
justa remuneración por el aporte de cada uno al producto final. Se origina con la construcción de una demanda conformada por 
consumidores conscientes y con sensibilidad social. La certificación es proporcionada por un organismo independiente, asegurando 
la integridad de la relación comercial y la confianza de los consumidores al conocer la procedencia de los productos. 

El Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los 
mercados y las condiciones comerciales para los 

pequeños productores y los trabajadores en 
plantaciones agrícolas. 

Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado 
por el producto que se exporta, más un premio, dinero que las organizaciones 
de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad. 
En el caso de la producción en plantaciones, el propósito central es 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La certificación la 
otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling 
Organizations Internacional - FLO), una organización encargada de establecer 
los requisitos del Comercio Justo y certificar. La FLO actualmente cuenta con 
17 organizaciones nacionales en Europa, Norteamérica y Japón.

2.2.1  ¿CUáLes sON LOs PRINCIPALes ReqUIsITOs?

Para obtener la certificación, las asociaciones de productores, deben cumplir 
con ciertos requisitos. Las asociaciones o cooperativas de agricultores deben 
funcionar de manera democrática, hay reglas sobre la forma en cómo se debe 
administrar el premio de Comercio Justo, y existen requisitos específicos para 
algunos productos, dirigidos a proteger el medio ambiente

En el caso de las plantaciones, también existen condiciones particulares sobre 
el trato a los trabajadores (tales como libertad de asociación y negociación 
colectiva, vivienda adecuada y condiciones higiénicas, salud y seguridad 
laboral, y prohibición del trabajo infantil o forzado. Además, el productor 
debe cumplir con las leyes ambientales y sociales de su país y demostrar un 
mejoramiento continuo en las inspecciones anuales (auditorias).
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2.2.2 ¿CÓmO ObTeNeR LA CeRTIfICACIÓN?

La certificación de Comercio Justo puede ser solicitada por un grupo de 
productores organizados en una cooperativa, una asociación de agricultores 
o una plantación con una fuerza laboral organizada. Auditores locales 
inspeccionarán la finca y una agencia certificadora tomará la decisión 
de certificar o no a la organización de productores. Una vez otorgada la 
certificación se realiza una inspección anual para verificar que los productores 
cumplen con los requisitos de Comercio Justo y ver lo que han logrado con el 
premio otorgado.

2.2.3 ¿CUáLes sON LAs PRINCIPALes veNTAJAs y LImITACIONes?

Una asociación de productores o una plantación podría beneficiarse con una 
certificación de Comercio Justo ya que normalmente la certificación le permitirá 
recibir un precio de venta mayor y más estable para sus productos. El precio 
pagado se determina sobre la base de los costos de producción, tomando 
en cuenta cualquier costo adicional que pueda surgir al cumplir los requisitos 
de Comercio Justo tales como, por ejemplo, pagar salarios mejores a los 
trabajadores. En general, se pretende que el premio de Comercio Justo sirva 
como un medio para que la comunidad mejore la calidad de vida de sus 
miembros.

Una limitación importante de este sistema es que los grupos de productores 
sólo pueden obtener la certificación si la organización FLO considera que 
hay un mercado para sus productos etiquetados con la marca de Comercio 

Justo. Por lo tanto, para ingresar al sistema se recomienda como primer paso 
solicitar a la FLO y a los importadores de Comercio Justo información sobre las 
oportunidades de mercado para sus productos específicos. Otra limitación es 
que una vez que una asociación de productores, hombres y mujeres o una 
plantación ha recibido la certificación, no se garantiza que toda su producción 
se pueda vender y comercializar como ‘Comercio Justo’. Así mismo, las 
organizaciones de productores deben de abonar primeramente una cuota 
de solicitud de certificación y una cuota inicial, además de un pago anual de 
mantenimiento de la certificación. 2

2.2.4 PRINCIPALes CARACTeRÍsTICAs

- Los productos provienen de pequeños productores organizados, 
democráticos, transparentes e independientes. 

- Los precios al productor cubren los costos de una producción 
sustentable y reconocen de su aportación al desarrollo integral.

- Se establecen compromisos de largo plazo entre los productores y 
las empresas del mercado.

- El mercado debe pagar oportunamente a los productores para que 
no sean obligados a malvender a los intermediarios.

- Con el sello, al consumidor se le garantiza la calidad, el origen y la 
sustentabilidad de los productos.

2.2.5 CRITeRIOs DeL COmeRCIO JUsTO 

Están enfocados a la construcción de un mundo sostenible, estos son: 
- Participación de organizaciones democráticas y transparentes
- Precio justo por un producto de calidad certificada
- No a la explotación infantil
- Equidad de género
- respeto al medio ambiente y producción sostenible
- Cumplimiento de los precios de garantía, premio social y precio de 

calidad ecológica
- Pago oportuno, pre-financiamiento, relaciones comerciales 

duraderas

2  Documento de la FAO www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s04.htm
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TAblA 3: CERTIfICACIoNES PRIvAdAS / SoCIAl & fAIR TRAdE
Esquema Acreditador Alcance Observaciones

Fair for life, social & Fair Trade Certification
bio-Fundation
Suiza

Mundial Alimentos y otros

For Life, IMO Social responsibility Certification, bio-Foundation, Suiza Mundial Alimentos y otros

Corporate Social responsibility (CrS) Corporations Mundial Alimentos y otros

Naturland Fair
Naturland
Inspección IMO, 
Certificación Naturland

Mundial Productos agrícolas

Hand in Hand rapunzel Mundial Productos Agrícolas

http://imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=accreditations

PARA mÁS INfoRmACIÓN SobRE ComERCIo JUSTo
www.fairtrade.net

PARA mÁS INfoRmACIÓN SobRE loS REqUISIToS: 
www.flo-cert.net/flo-cert/fileadmin/user_upload/quality/SOP_documents/CErT_Certification_SOP_26_es.pdf

PARA mÁS INfoRmACIÓN SobRE CoSToS dE CERTIfICACIÓN:
www.flo-cert.net/flo-cert/fileadmin/user_upload/certification/cost/es/fee_2013/PC_FeeSysSPO_ED_24_es_website.pdf

PARA mÁS INfoRmACIÓN SobRE loS PRodUCToS y RUbRoS qUE AbARCA:
www.flo-cert.net/flo-cert/fileadmin/user_upload/certification/cost/en/20111122/CErT_ProductTree_ED_10_en.pdf

PARA mÁS INfoRmACIÓN SobRE CRITERIoS TéCNICoS ComERCIAlES
www.sellocomerciojusto.org/mm/file/estandares/2011-02-03_GTS_Mar11__SP.pdf

CoNTACTo EN PARAgUAy:
José Manuel Gómez, Oficial de Enlace: j.gomez@fairtrade.net
www.rediex.gov.py/beta/userfiles/file/Seminario_Comercio_Justo_rediex.pdf
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2.3   ¿qué son los productos con buenas Prácticas Agrícolas? 
Las bPA (buenas Prácticas Agrícolas) y las bPM (buenas Prácticas de Manufactura) son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud 
humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias. 3

3   Documento de la FAO http://www.fao.org.co/manualbpa.pdf

El objetivo de bP comprende desde el cumplimiento de las exigencias de 
regulación del comercio y gobiernos particulares (en especial en materia 
de inocuidad y calidad de alimentos), hasta exigencias más específicas de 
nichos de mercado; este conjunto de normativas y requisitos son de aplicación 
voluntaria, para aquellos que deseen ingresar a mercados con exigencia de 
inocuidad alimentaria y fitosanitaria, las cuales son certificadas por organismos 
de tercera parte. 

La función de estos códigos, normas y reglamentos de bPA incluyen varios 
alcances:

- La garantía de la inocuidad y calidad del producto en la cadena 
alimentaria,

- La captación de nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la 
gestión de la cadena de suministro,

- El mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la salud de los 
trabajadores y de las condiciones de trabajo, y/o

- La creación de nuevas oportunidades de mercado para productores y 
exportadores de los países en desarrollo.

2.3.1  beNefICIOs PARA eL PRODUCTOR

- Demuestra a los clientes (distribuidores, intermediarios, importadores) 
que sus productos se elaboran siguiendo los protocolos de buenas 
prácticas agrícolas.

- Inspira confianza al consumidor.
- Garantiza el acceso a los mercados.
- Mejora la eficacia operativa y la competitividad en el mercado.
- Implanta procesos para la mejora continua.
- reduce el número de inspecciones realizadas por segundas 

partes en las instalaciones, puesto que la mayoría de los grandes 
distribuidores aceptan este esquema.

gUÍA dE lA EXPoRTACIÓN   |       17



2.3.2 ReqUIsITOs GeNeRALes y ReCOmeNDACIONes PARA LA 
APLICACIÓN De bPA

Los factores del ambiente y las prácticas de manejo pueden producir 
contaminaciones de distinto orden a lo largo del cultivo de los productos, por 
lo tanto se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos que incluyen a 
su vez recomendaciones específicas:

PRodUCCIÓN PRImARIA

1. Higiene del medio donde se produce la materia prima
- Selección del sitio de producción
- Suelo o sustrato
- Agua para consumo humano
- Agua para uso agrícola
- Presencia de animales en el cultivo
- Abonos
- Productos permitidos para manejo de plagas y enfermedades
- Material vegetal
- Instalaciones (Higiene en casa, baños, letrinas, galpones, 

depósitos, etc.)
- Equipos, recipientes e instrumental

2. Laboreo 
- Laboreo mínimo
- Tratamientos de desinfección del suelo  

3. Personal
- Aseo personal
- Conductas adecuadas para evitar la contaminación

4. Cosecha
- Higiene en el proceso
- Depósito y transporte adecuado
- Protección para conservar las condiciones del producto 
- Operario capacitado cumple normas de higiene personal
- Envases adecuados e higiénicos
- Equipo e instrumental en buenas condiciones de funcionamiento 

e higiene

ESTAblECImIENTo dE EmPAqUE (loCAl)

1. Ubicación 
- Alejado de fuentes de contaminación, de infestación de plagas
- Con infraestructura de limpieza
- Con vías de acceso para traslado del producto

2. Construcción del local
- Dimensión adecuada para el almacenamiento de los productos
- Funcionalidad apropiada de cada área
- Materiales de construcción según normas de uso
- Ventilación e iluminación suficientes
- Agua para limpieza y tratamiento de efluentes según normas

3. Equipo
- Equipos y utensilios en buen estado de funcionamiento y con 

mecanismos de seguridad
- Los equipos y utensilios deben estar fabricados con materiales 

adecuados, que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni 
sabores y que resistan la corrosión.

4. Instalaciones para higiene del personal
- Separado de la zona de manipulación del producto 
- Higienizado y desinfectado diariamente
- Disponga de suficiente agua potable

5. Mantenimiento, limpieza y seguridad de las instalaciones y el equipo
- Mantener orden y realizar adecuada limpieza y desinfección
- Controlar buen funcionamiento y estado de equipos
- Combatir infestaciones de plagas
- Vías de acceso y sectores exteriores limpios, libres de residuos 

o malezas
- Los desechos producidos adecuadamente dispuestos
- Elementos para control de incendios y equipo de primeros 

auxilios
6. Empaque 

- Utilizar materiales nuevos, limpios e inocuos
- Envases reutilizables se deben limpiar y desinfectar
- Almacenar materiales de empaque y embalaje en lugares 

adecuados
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7. Personal
- Adecuadamente capacitado para las tareas
- Mantener su propia higiene personal de su vestimenta y equipo
- No fumar, comer o beber en el lugar de trabajo
- Higienizarse adecuadamente después de entrar al baño
- Uñas cortas e higiénicas
- Las personas que no se encuentren en buen estado de salud, 

no deben ingresar en el lugar de trabajo

AlmACENAmIENTo
1. Tener en cuenta condiciones ambientales 

(temperatura, humedad y atmósfera) requeridas para 
cada producto.

2. Las instalaciones deben
a. Permitir mantenimiento y limpieza adecuada
b. Evitar el acceso de plagas
c. Proteger con eficacia los productos de una 

posible contaminación 

TRANSPoRTE
1. Los productos deberán transportarse protegidos y 

refrigerados
2. Deben estar limpios, desinfectados y secos
3. Sujetar bien la carga
4. No transportar productos en forma simultánea que 

puedan contaminar la mercancía
5. Los vehículos deben contar con dispositivos de 

seguridad establecidos por ley
6. Los conductores deben contar con la habilitación 

correspondiente

CAPACITACIÓN
1. Capacitar, supervisar y actualizar periódicamente al 

personal
2. Capacitación conjunta entre personal de las distintas 

etapas del proceso

doCUmENTACIÓN y REgISTRo
1. Documentar todas las tareas de los distintos procesos 

y el registro de datos, como:
a. Datos del productor
b. Datos de la finca
c. Parámetros de la producción
d. Datos de los operadores
e. Equipos y técnicas
f. Materia prima
g. Insumos e ingredientes
h. Condiciones climáticas
i. Tratamientos fitosanitarios
j. Almacenamiento
k. Transporte
l. resultados de análisis de laboratorio
m. Incidentes
n. Modificaciones

2. El personal responsable debe estar instruido sobre los 
procedimientos de cualquier etapa

3. redactar instructivos siguiendo la secuencias de 
procedimientos y tareas

4. Las planillas de registro deben ser sencillas
5. registrar los datos pertinentes de la producción, 

acopio, transporte, procesamiento y almacenaje
6. Elaborar planos, procedimientos y diagramas

2.3.3 RAsTReAbILIDAD y ReTIRO De PRODUCTOs DeL meRCADO

1. Consensuar todos los responsables de la cadena los 
procedimientos que permitan el rastreo retroactivo del 
movimiento del producto en toda la cadena

2. Elaborar el protocolo de procedimientos a implementar
3. Incorporar un elemento identificatorio que transmita y conserve 

la historia y el origen del producto
4. Ante un reclamo o riesgo para la seguridad del consumidor, 

los responsables de la cadena podrán ubicar y retirar total y 
rápidamente la mercadería. 
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2.3.4 ANáLIsIs De PeLIGROs y PUNTOs CRITICOs De CONTROL 
 
Es un sistema de Gestión de Seguridad de Alimentos, cuyas siglas en ingles 
se pueden traducir como: “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control” 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). El HACCP:

– Permite identificar los peligros relacionados a la inocuidad.
– Establece mecanismos de control para garantizar un producto inocuo 
al consumidor.
– Utiliza una metodología de análisis de fallos y sus efectos potenciales 

El equivalente del HACCP es el Sistema ISO 22000:2005, ambas se rigen 
sobre los mismos principios de autocontrol y prevención, utilizan términos y 
procesos similares. Algunas diferencias más resaltantes son: 

- La normativa europea, excluye la obligatoriedad de la aplicación del 
Sistema HACCP para las empresas alimentarias pertenecientes al 
sector primario, pudiendo ser sustituidas por unas Guías de buenas 
Prácticas, mientras que la Norma ISO 22000:2005 no hace ninguna 
distinción entre organizaciones, sea cual sea el lugar que ocupen en la 
cadena alimentaria.

- Las Normas ISO 22000:2005 son normas de cumplimiento voluntario, 
por lo que las administraciones las valoran como un elemento de 
seguridad y calidad de la empresa, pero no las acreditan o verifican.

Estas reglas se basan en el principio precautorio y en la responsabilidad que  
cada operador de alimentos tiene en el mantenimiento de la seguridad de los 
alimentos en el punto que le corresponde4. (Food hygienic and safety, 2006)

Ambas certificaciones se basan en un Programa de Prerrequisitos (PPr), que 
constituyen: “Condiciones y actividades básicas necesarias para mantener a 
lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado para 
la producción,  manipulación y provisión de productos finales inocuos para  el 
consumo humano”. 

El programa de prerrequisitos (PPr) puede ser adoptado con el apoyo de una 
persona formada o con experiencia en los mismos, sin que necesariamente se 
4  Producción, transporte, procesamiento, empaque, etc.

encuentre acreditada. Una vez que se considere que el PPr ha sido instalado 
correctamente, o cuando surja la demanda de un cliente, se procede a la 
contratación de un organismo certificador; el organismo certificador envía un 
operador que verifica y evalúa la eficacia del diseño y adopción del programa 
de prerrequisitos. El dictamen de la evaluación puede ser:

- Acepta el PPr sin cambios
- Acepta con condiciones a ser cumplidas en un plazo 

determinado
- rechaza y recomienda iniciar nuevamente

Estructura de los programas de prerrequisitos5 
- Sección I. Objetivos
- Sección II. ámbito de aplicación, Utilización y Definiciones.
- Sección III. Producción primaria.
- Sección IV. Proyecto y construcción de las instalaciones.
- Sección V. Control de las operaciones.
- Sección VI. Instalaciones: mantenimiento y saneado.
- Sección VII. Instalaciones: higiene personal.
- Sección VIII. Transporte.
- Sección IX. Información sobre los productos y 

sensibilización de los consumidores.
- Sección X. Capacitación.

Una vez se considere adoptadas las secciones anteriores se procede a:
- Solicitud por escrito al organismo certificador
- Diligencia de los formatos necesarios
- Firma del contrato   entre el productor y el organismo 

certificador
- revisión de condiciones en finca
- Otorgamiento o no de la certificación
- Elaboración de la identificación y etiqueta del producto.

5  Mayores detalles de cómo implementar los PPr se encuentran en sitio Web de ISO.
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oRgANISmoS REgUlAdoRES

El sistema HACCP es obligatorio por ley en numerosos países, entre ellos 
todos los pertenecientes a la Unión Europea  para las industrias alimentarias, la 
Norma ISO 22000:2005 es de cumplimiento voluntario para las organizaciones 
del sector.

NoRmATIvA

La normativa más reconocida es la Global GAP: Organización sin fines de lucro 
con un objetivo fundamental: la producción agrícola segura y sostenible a nivel 
mundial. Establecen normas voluntarias para la certificación de productos 
agrícolas en todo el mundo, y cada vez más productores, proveedores y 
compradores están armonizando sus normas de certificación para que se 
ajusten a estas.

Link: www.globalgap.org/es/

PARA mÁS INfoRmACIÓN:

HACCP: 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/dvd/index.html

ISo 22000:2005:
www.cacer.org.ar/cursem/2009/iso22000
sistdegestiondeinocuidaddelosalimentos_haccp.pdf

www.fao.org/docrep/006/y4893s/y4893s0b.htm

www.fao.org.co/manualbpa.pdf
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La Unión Europea en su reglamento 178/2002, define la Trazabilidad como: 

“La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a 
ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”

 El Codex Alimentarius dice que: 

“La trazabilidad es la capacidad de rastrear y seguir un producto alimenticio, un 
pienso o una susntacia destinada a un producto alimenticio, a través de todas 
las etapas de producción, procesamiento y distribución”

El conjunto de procedimientos de un sistema de trazabilidad eficiente debe 
permitir conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote 
de productos a lo largo de la cadena de suministros, requiere documentación 
y otros medios que demuestren y faciliten la verificación de los procesos en 
toda la cadena y/o en cada punto que requiera ser intervenido o auditado.

2.4.1  COmPONeNTes De UN sIsTemA De TRAzAbILIDAD

1. Identificación del producto a trazar
a. Los productos en forma individual o agrupada deberán 

estar identificados por lote, identificación de los bultos o 
cajas y la identificación de los pallets.

b. Utilizar códigos o matriculas adjuntadas al producto
c. Utilizar herramientas de registro adecuadas a la codificación

2. Control de movimientos
a. Establecer un sistema de control de movimientos para 

determinar los lugares o procesos del producto a trazar

2.4  ¿qué es Trazabilidad?
El término Trazabilidad es definido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO): 
“Trazabilidad es la capacidad para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas”
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3. registros en un sistema de información
a. Consensuar con todos los actores de la cadena el mejor 

sistema de registro y manejo de información
b. Cada eslabón de la cadena debe disponer del sistema 

para poder generar, gestionar y registrar la información

2.4.2 TIPOs De TRAzAbILIDAD

1. Trazabilidad hacia atrás
a. Materias primas empleadas
b. Nombre y dirección de los proveedores de las mismas
c. Lotes recepcionados
d. Fecha de recepción
e. Guías de despacho respectivas 

2. Trazabilidad interna
a. Auditorías internas del sistema de trazabilidad
b. Capacitación del sistema de trazabilidad y responsabilidades
c. Manejo de producto no conforme
d. Copia de los resultados de análisis 

3. Trazabilidad hacia adelante
a. Productos entregados
b. Nombre y dirección de los clientes (internos o externos)
c. Lotes despachados 
d. Fecha de despacho
e. Guías de despacho respectivas

PARA mÁS INfoRmACIÓN:

www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/
cadena_alimentaria.shtml

www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/publicaciones_estudios/
seguridad/Trazabilidad1.pdf

www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=36297
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3 ReqUIsITOs y PROCeDImIeNTOs PARA LA eXPORTACIÓN 

3.1 EvAlUAR loS mERCAdoS PoTENCIAlES
El exportador e importador deben analizar en conjunto los siguientes factores:

- Verificar datos estadísticos sobre las importaciones que permitan 
determinar el volumen importado así como los meses en que 
ingresaron los rubros al mercado meta 

- Contactar con los organismos oficiales para determinar las normativas 
y los requisitos, 

- Asegurarse de que los productos de calidad diferenciada serán 
reconocidos y aceptados tanto por los organismos oficiales, como 
por el consumidor final. Por lo general los consumidores prefieren 
productos cuya condición orgánica, comercio justo y/o bP se 
encuentra avalada por organismos de su país. 

- Verificar la disponibilidad de servicios de transportes y costos 

- Definir la calidad, condiciones de embalaje, etiquetados y otros 

Para mayor información sobre la Ventanilla Única del Exportador – VUE:

www.vue.org.py/manuales/index.html

3.2 CoNoCER lAS REgUlACIoNES

Actualmente, el mercado para productos orgánicos es el que se encuentra más 
desarrollado, cuenta con estrictas normas reguladas por organismos oficiales 
del Gobierno o bloque Económico, mientras que los mercados de Economía 
Solidaria y Comercio Justo, Carbono neutralidad, etc. están regulados por 
movimientos e instituciones privadas. 

La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), 
es una organización no gubernamental que promueve la agricultura orgánica a 
nivel internacional, la misma estableció directrices que sirvieron de base o fueron 
adoptadas en los canales de producción y comercialización de la mayoría de 
los países. Estas directrices son indicaciones mínimas y de cumplimiento 
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voluntario que dejan espacio para requisitos más pormenorizados, en función 
de las situaciones regionales o locales (IFOAM, 2013)

A continuación se mencionan los requisitos legales para exportar productos 
orgánicos a Europa,  Estados Unidos, Japón y Corea; es importante destacar 
que estos factores son complementarios a los que corresponden a productos 
convencionales, los mismos se encuentran bien explicados en el Manual del 
Exportador del Ministerio de Industria y Comercio, por lo cual se considera que 
no es necesario repetirlo en la presente oportunidad. 6 

PARA mAyoR INfoRmACIÓN dE CÓmo EXPoRTAR: 
www.vue.org.py/manuales/

EXPoRTAR EN 12 PASoS / REdIEX
https://docs.google.com/file/d/0b27xUCV6nxI8VUoyQ0xiWDlszXM/edit

PRImERoS PASoS PARA EXPoRTAR
www.rediex.gov.py/userfiles/file/Edicion%20completa%20-%20Primeros%20
Pasos%20para%20Exportar%20rEDIEX%202009.pdf

doCUmENToS NECESARIoS PARA REAlIzAR lA EXPoRTACIÓN
www.pyglobal.com/import2.php

REqUISIToS PARA EXPoRTAR dESdE PARAgUAy
http://expomercosur.com/system/contenido.php?id_cat=115

6  FAO, 2001: Oportunidades para los países en desarrollo en cuanto a la producción y exportación 
de productos hortícolas orgánicos
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3.2.1 ReqUIsITOs LeGALes eN LA COmUNIDAD 
eCONÓmICA eUROPeA

Los requisitos mínimos para la agricultura orgánica en todos los estados 
miembros de la CE – Comunidad Europea, se encuentran delineados 
en el reglamento 2092/91, tiene fuerza de Ley e incluye las normas 
para la producción, elaboración, importación, inspección y certificación, 
comercialización y etiquetado de productos orgánicos. Cuando el origen del 
producto proviene de un país que no es miembro de la Comunidad Europea, 
puede obtener la certificación a través de organismos privados debidamente 
acreditados para el efecto ante la CE.  Cuando no es miembro, se denomina 
“País Tercero” siendo una categoría que otorga la CE a aquellos países cuyas 
normativas y procedimientos se encuentran homologados con los suyos.

PARA ACCEdER Al REglAmENTo dE lA UE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:1991:198:0001:0015:ES:PDF.

El NUEvo REglAmENTo dE lA UE PARA lA AgRICUlTURA y 
AlImENTACIÓN EColÓgICA:  (EC) Nº 834/2007
www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/
ifoameu_reg_organic_regulation_dossier_2009_es.pdf

En caso de que el país de origen no sea un “País Tercero” para la provisión 
de productos orgánicos, el importador del país de destino dentro la CE debe 
solicitar un permiso para importar; esta solicitud debe incluir la documentación 
pertinente que demuestre que el producto fue obtenido de conformidad con 
las normas establecidas por la CE.; a su vez la expedición de las certificaciones 
deberán ser realizadas por un organismo acreditado en la CE. En el caso de 
Paraguay, se encuentra en trámite por parte de las autoridades responsables 
para acceder a la categoría de “País Tercero”. 

El reglamento 2092/91 de la CE establece que si el país de origen del 
producto no es miembro de la CE, pero está incluido en la lista del Artículo 11 
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de la CE: “País Tercero”, puede exportar con el aval otorgado por un organismo 
certificador reconocido, que se encuentre debidamente acreditado. Los 
organismos certificadores, deben estar registrados en el país de origen, 
independientemente que sean locales o del país de destino. En el caso de 
Paraguay, el SENAVE es el organismo oficial que regula la producción orgánica 
(resolución Nº 404/06).  http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/
pry3_t.pdf

En todos los casos es aconsejable acordar de antemano con el importador cual 
será el organismo certificador contratado, el cual le proveerá al interesado en 
exportar de todas las informaciones relacionadas a las normas de certificación 
en concordancia con las regulaciones de la UE  y como se cubrirán los costos 
que implican las certificaciones. Al respecto es importante tener en cuenta que 
las preferencias del consumidor final tiene un importante papel en la selección 
del organismo certificador.

Los permisos de exportación, se expiden para cierta cantidad de productos y 
por un tiempo limitado y deben acompañar a cada entrega. En relación a los 
plazos para la expedición de los mismos pueden llevar varios meses y varían 
de país a país, aunque, se encontraron menciones que indican que el sistema 
está mejorando, con tiempos que no exceden los 2 meses. Una vez obtenido 
el permiso, el producto debe ingresar al país que emitió el permiso, luego 
puede ser distribuido a los demás países miembros.

oTRoS REqUISIToS PARA EXPoRTAR PRodUCToS oRgÁNICoS A lA CE

Acreditación fitosanitaria Internacional (AfIdI)
Los requisitos de importación dependen tanto del producto como del país de 
origen. En general, todas las expediciones de vegetales deben ir acompañadas 
de un certificado fitosanitario emitido por un funcionario del país exportador. 
En Paraguay el SENAVE es el organismo responsable de emitir el AFIDI, los 
requisitos, formularios, costos e informaciones relacionados a las gestiones 
para obtener el AFIDI se encuentran disponibles en el portal del mismo.

www.tramitesparaguay.gov.py/acreditacion-fitosanitaria-de-importacion-
afidi/

www.senave.gov.py/

EN El CASo dE lAS fRUTAS y HoRTAlIzAS SE INClUyEN AdEmÁS lAS 
NoRmAS RElATIvAS A lA CATEgoRÍA y CAlIdAd
Las frutas y verduras exportadas a la CE, el Japón o los Estados Unidos deben 
cumplir requisitos de importación relativos a la dimensión, categoría, calidad y 
maduración. La autoridad pertinente del país debe emitir un certificado basado 
en la inspección en el cual se indique el cumplimiento de las normas.

PlAgUICIdAS y oTRoS CoNTAmINANTES
Todos los países desarrollados cuentan con normas sobre las tolerancias 
de agroquímicos como plaguicidas, herbicidas y fungicidas utilizados en la 
producción y tratamiento (por ejemplo, fumigación) de los productos agrícolas. 
Las normas establecen los límites máximos de residuos (LMr) que pueden 
contener los productos –principalmente alimenticios.

Dado que la agricultura orgánica prohíbe el uso de la mayoría de los 
agroquímicos sintéticos, es improbable que los productos orgánicos 
excedan el LMr. Sin embargo es importante que tanto los que utilizan los 
productos permitidos, así como los que no lo hacen, conozcan los LMr y los 
productos, a fin de implementar barreras que impidan o minimicen el riesgo 
de la contaminación cruzada debida al uso de agroquímicos en cultivos 

convencionales adyacentes. 

PARA mAyoR INfoRmACIÓN:
 www.codexalimentarius.net/pestres/data/index.html?lang=es

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/
l21289_es.htm
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3.2.2 ReqUIsITOs LeGALes eN LOs esTADOs UNIDOs 
(NOP POR sUs sIGLAs eN INGLes).
Desde Octubre de 2002, todo producto etiquetado o expedido como orgánico 
debe contar con la certificación de un organismo certificador acreditado en 
base a las Normas Orgánicas Nacionales de los Estados Unidos (NOP). 

El Programa Nacional Orgánico (NOP) es un programa regulatorio dependiente 
del USDA Servicio de Mercados Agrícolas.  Es responsable por el desarrollo 
de estándares que aseguren al consumidor que los productos con el sello 
orgánico USDA son consistentes con sus estándares. La regulación NOP no 
incluye seguridad y nutrición alimenticia.

Los estándares deben ser verificados por un certificador acreditado por el 
USDA antes de que pueda ser etiquetado como orgánico en el mercado. 
Conforme a las reglas NOP, el operador orgánico debe demostrar que se están 
protegiendo los recursos naturales, conservando la biodiversidad y utilizando 
solo sustancias permitidas. 

Las reglas NOP abarcan tres sectores: 
- Cultivos orgánicos
- Ganadería orgánica  
- Alimentos multi-ingredientes orgánicos

PARA mAyoR INfoRmACIÓN SobRE USdA: 
 www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=Tem-
plateA&navID=Home&topNav=Home&page=Home&acct=AMSPW

PARA mAyoR INfoRmACIÓN dE lA NoRmA NoP: 
 www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=
OrGANIC_CErTIFICATIO
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oTRoS REqUISIToS:

Certificación fitosanitaria

Los requisitos para la importación dependen tanto del producto como del país 
de origen. Todas las exportaciones de origen vegetal dirigidas a los Estados 
Unidos deben ir acompañadas de un certificado fitosanitario emitido por un 
funcionario del país exportador, que pueda determinar si la fruta o verdura 
en cuestión puede ser exportada a los Estados Unidos y qué requisitos 
fitosanitarios deben cumplirse para ello. El control de este proceso lo realiza el 
servicio de inspección sanitaria del USDA (APHIS).

NoRmAS SobRE CATEgoRÍA y CAlIdAd

Algunos productos agrícolas exportados a los Estados Unidos deben 
satisfacer los requisitos de importación relativos al tamaño, la categoría, la 
calidad y la maduración. Los servicios de comercialización agrícola del USDA 
emitirán, previa una inspección, un certificado que indica el cumplimiento de 
las normas. Informaciones adicionales sobre precios máximos y mínimos se 
pueden encontrar en:

http://marketnews.usda.gov/portal/fv?paf_dm=full&paf_gear_
id=1200002&startIndex=1&dr=1&navType=comm&navClass=
FrUITS&final=true

dESPACHo EN AdUANA

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (Aduana), una división del 
Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, se encarga de la aprobación 
y autorización definitivas para la importación de todos los productos. La 
Aduana examina toda la documentación y no entregará productos en el puerto 
de entrada si no se cumplen todos los requisitos del Gobierno de los Estados 
Unidos. Se ocupa también de la recaudación de los derechos de importación 
debidos al Gobierno de los Estados Unidos. 

doCUmENTACIÓN PARA lA ENTRAdA dE lA mERCAdERÍA

Los documentos requeridos por la Aduana de los Estados Unidos para 
entregar las importaciones son los siguientes:

- Formulario 3461 de declaración en aduana

- Prueba del derecho de ingreso, por ejemplo, conocimiento de 
embarque. (La mercadería sólo puede ser ingresada por el dueño, 
comprador o un agente de aduana con licencia)

- Una factura comercial o, de lo contrario, factura proforma

- Lista del embalaje, si procede

- Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de 
la mercadería

- Certificado fitosanitario

- Una fianza que normalmente se deja en la aduana para cubrir 
posibles derechos, impuestos, y sanciones posteriores a la entrega 
del cargamento
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PASoS PARA ACElERAR El dESPACHo dE AdUANAS7

1. Asegurarse de que las facturas contengan la información que 
normalmente aparece en una nota de embarque bien preparada.

2. Marcar y enumerar cada paquete que puedan identificarse con las 
marcas y números correspondientes que figuran en la factura.

3. Mostrar en la factura una descripción detallada de cada partida de 
productos contenidos en cada uno de los paquetes.

4. Marcar los productos en forma visible y legible con el nombre del país 
de origen, a menos que se esté expresamente exento de dicho requisito, 
y con todas las otras marcas requeridas por las leyes de los Estados 
Unidos. Las exenciones y los requisitos generales sobre las marcas están 
indicados en detalle en los capítulos 24 y 25 de “Importing into the United 
States” (Las importaciones en los Estados Unidos).

5. Cumplir con las disposiciones de cualquier ley especial de los Estados 
Unidos que pueda aplicarse a los productos que se están importando, 
como las leyes relativas a alimentos, medicamentos, cosméticos, 
bebidas alcohólicas, y materiales radioactivos.

6. Observar rigurosamente las instrucciones sobre facturación, embalaje, 
marcado, etiquetado, etc. enviadas por el cliente de los Estados Unidos, 
quien ya habrá preparado un resumen de los requisitos que se tendrán 
que cumplir a la llegada.

7. Colaborar con la aduana de los Estados Unidos en la preparación de 
normas de embalaje para los productos que se quieren exportar.

8. Establecer procedimientos de seguridad en el depósito propio y al 
transportar los productos para la exportación. No dar a los narcotraficantes 
la oportunidad de introducir narcóticos en el envío.

9. Examinar la posibilidad de exportar con una empresa de transportes 
que participa en el sistema de manifiesto automatizado.

10. Si se recurre a un agente de aduanas que goza de licencias para 
que se haga cargo de la transacción, examinar la posibilidad de utilizar la 
“Automated broker Interface” (AbI).

7 Proveído por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos

dERECHoS dE ImPoRTACIÓN dE loS PRodUCToS NATURAlES 
EN loS ESTAdoS UNIdoS
Los derechos de importación de los Estados Unidos varían según el producto 
y el país de origen. Se aplican los mismos derechos para los productos tanto 
orgánicos como convencionales. Para determinar el derecho de importación 
que corresponde aplicarse la Tesorería de los Estados Unidos dispuso una 
herramienta online: http://dataweb.usitc.gov. Se trata de una base de dato que 
provee datos interesantes para el exportador como:

- El derecho de importación de los Estados Unidos por región  

- Las tendencias de los últimos dos años y los cambios ocurridos en 
lo que va del corriente año:

•	 Análisis	de	las	importaciones	por	producto	por	país	de	origen

•	 Análisis	 de	 las	 importaciones	 por	 producto	 por	 programa	
arancelario

•	 Análisis	de	las	importaciones	por	distrito	de	entrada	(puerto	
de entrada) de la aduana de los Estados Unidos.

Es importante considerar que Estados Unidos es un exportador importante 
de productos frescos, y están promoviendo un mercado de exportación de 
productos frescos orgánicos que hará competencia a otros exportadores 
que producen y compiten dentro del mismo período productivo. Un análisis 
minucioso realizado con vistas a identificar períodos de cosecha competitivos 
con la industria orgánica permitirá descubrir los conflictos que limitarán las 
oportunidades de ventas a dicho mercado (FAO, 2013).

PARA mAyoR INfoRmACIÓN:
requisitos de la FDA para exportar alimentos a los Estados Unidos
 www.rediex.gov.py/beta/userfiles/file/requisitos%20para%20
Exportar%20Alimentos%20a%20EEUU--%201_0hrs.pdf
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3.2.3 ReqUIsITOs LeGALes eN JAPÓN
Las Normas Agrícolas Japonesas para materias primas y productos procesados 
orgánicos de origen vegetal fueron establecidas en el año 2000, se basan 
en la Guía para la producción, procesamiento, etiquetado  y comercialización 
de Alimentos producidos en forma orgánica de la Comisión Internacional del 
Codex Alimentarius. 8

Más tarde, en el año 2005 el sistema JAS desarrolló estándares adicionales 
para productos derivados de la producción orgánica animal, que incluye los 
alimentos no procesados, procesados, además de las raciones alimentarias 
de los animales criados en sistemas de producción orgánicas. 

Los operadores acreditados pueden otorgar el sello orgánico JAS a los 
productos que fueron producidos o manufacturados conforme con los 
estándares relevantes. 

En la página web del Ministerio de Agricultura Forestal y Pesca (MAFF) del 
Japón se encuentran datos actualizados sobre la situación de la producción 
orgánica en el país, así como de los requisitos y condiciones para exportar a 
dicho país.

REqUISIToS dE REgUlACIÓN, CERTIfICACIÓN y ETIqUETAdo

En virtud de la nueva ley de JAS (abril de 2001), todos los productos 
etiquetados como orgánicos deben estar certificados por una Organismo 
Certificador registrado (OCr), y deben exhibir el logotipo de JAS, así como el 
nombre de la OCr. Desde que comenzó a implementarse la nueva legislación, 
se han registrado como OCr 38 organizaciones. Aunque es posible que se 
registren certificadores extranjeros, hasta ahora todas las OCr son japonesas 
(The Organic Standard, Mayo de 2001).

8  Fuente:  www.maff.go.jp/e/index.html

32      |    gUÍA dE lA EXPoRTACIÓN



PARA loS EXTRANJERoS qUE EXPoRTAN PRodUCToS oRgÁNICoS 
Al mERCAdo JAPoNéS HAy TRES foRmAS dE obTENER El PERmISo 
dE UTIlIzAR El logoTIPo dE JAS.9

I) APrObACIóN DEL PAíS: que se concede a países que tienen un sistema de 
certificación equivalente a la ley orgánica japonesa. El proceso de aprobación 
lo realiza el MAFF, que antes de dar su aprobación examina las normas y 
los sistemas de certificación de cada país cotejándolos con el JAS. Los 
organismos de certificación de un país extranjero aprobado tienen que estar 
registrados en el MAFF, para poder certificar a los productores de conformidad 
con la ley de JAS. Una vez registrado, el productor orgánico extranjero puede 
colocar el logotipo de JAS en el paquete del producto orgánico antes de 
exportarlo al Japón.

ii) Como en el caso anterior, el requisito fundamental es haber sido aprobado 
como país cuyas normas son equivalentes a la ley orgánica japonesa. Pero 
la diferencia consiste en que el organismo de certificación extranjero (que no 
es necesario que esté registrado ante el MAFF) certifica que el producto es 
“orgánico conforme a las normas orgánicas nacionales”. El producto puede 
importarse en el Japón con el logotipo orgánico del país de origen, pero sin 
el logotipo de JAS. El logotipo de JAS lo coloca el importador antes de que el 
producto llegue al mercado.

iii) Cuando el sistema de certificación de un país no ha sido aprobado por el 
MAFF como equivalente a las normas de JAS, se puede obtener la certificación 
ya sea a través de una agencia de certificación orgánica presente en el Japón y 
acreditada ante el MAFF, que realiza en el país de origen comprobaciones sobre 
la producción y las granjas, o bien a través de una agencia de certificación local 
que tiene un acuerdo de reciprocidad con una OCr registrada ante el MAFF.

9  FAO, 2001

PARA UNA ACTUAlIzACIÓN SobRE modIfICACIoNES qUE PUEdAN 
HAbERSE INTRodUCIdo EN ESTAS NoRmATIvAS, véASE EN INTERNET El SITIo 
 www.pure-foods.co.jp/index2.html

PARA mAyoR INfoRmACIÓN SobRE lA NoRmA JAS:
oRgANIC JAS STANdARd NAd TECHNICAl CRITERIA 
 www.maff.go.jp/e/jas/specific/criteria_o.html

PARA mAyoR INfoRmACIÓN SobRE TENdENCIAS dE mERCAdoS JAPoNéS 
 www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0b.htm
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3.2.4 ReqUIsITOs LeGALes eN COReA
Actualmente el programa de certificación orgánico de Corea se realiza a través 
de dos ramas del gobierno, El Ministerio para la Alimentación, Agricultura, 
Forestal y Pesca (MIFAFF) y La Administración Coreana de Alimentos y Drogas 
(KFDA)

LA (KFDA) es la principal agencia gubernamental encargada de asegurar 
que los alimentos son seguros, saludables, y se encuentran correctamente 
etiquetados. KFDA publicó sus regulaciones relacionadas a los alimentos, 
códigos, etiquetas, estándares para alimentos, guías para realizar evaluaciones 
de seguridad alimentaria, alimentos funcionales, regulaciones alimentarias, 
etc. en su página web: www.kfda.go.kr

El  MIFAFF es responsable de establecer regulaciones y estándares relacionados 
a productos agrícolas, incluyendo alimentos derivados de animales y lácteos. 
Muchas agencias dentro del MIFAFF son responsables de emitir e implementar 
las regulaciones. (Corea hace extensiva su implementación a la regulación 
sobre productos orgánicos procesados).

Para el etiquetado de los productos orgánicos procesados MIFAFF introdujo un 
programa de certificación obligatoria para los alimentos procesados en Junio 
del 2008. Este nuevo programa se implementó íntegramente desde Enero 
del 2013. El mismo requiere que todos los productos orgánicos procesados 
domésticos e importados sean certificados por un organismo acreditado por 
el MIFAFF.

En Diciembre del 2009 el KFDA publicó una revisión de las normas de 
etiquetados de alimentos, la misma incluye una extensión que hace referencia 
a los estándares para el etiquetado de productos orgánicos alimenticios 
hasta diciembre del 2012. La nueva regulación del MIFAFF se implementó 
íntegramente desde el 2012, reemplazando a las guías para etiquetado del 
KFDA.

Los Estados Unidos de América, junto con otros países exportadores, 
solicitaron una prórroga para la fecha límite de aplicación, de tal forma que 
los organismos certificadores puedan acreditarse conforme a la nueva 
regulación y puedan trabajar con el MIFAFF para incluir otros lenguajes, de tal 
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forma que pueda ser reconocido por organismos de acreditación extranjeros 
y equivalencia a estándares extranjeros, de manera que no sea una limitación 
insalvable la redacción y el idioma.

La regulación de Corea incluye pruebas extensivas obligatorias con tolerancia 
“cero” para todos los materiales prohibidos, incluyendo OGMs. Cada 
ingrediente debe estar certificado conforme a la regulación hasta la granja. 

doCUmENTACIoNES REqUERIdAS 

Deber ser presentados a los oficiales regionales de la KFDA cuando se envía 
una aplicación para productos alimenticios orgánicos: 

1. Una copia del certificado orgánico emitido por un organismo certificador 
acreditado.

El certificado debe incluir las siguientes informaciones: 
a. Nombre, dirección y teléfono del agente certificador
b. Una lista del tipo de certificación que se está emitiendo: 

certificación del producto, del proceso, etc.
c. El nombre de la compañía, dirección y fecha efectiva de la 

certificación o de la renovación de la certificación. 
 
2. Una declaración original de los ingrediente (una lista de todos los 
ingredientes) emitida por la empresa que manufactura (solo se requiere para 
productos alimenticios orgánicos, elaborados con una mezcla de ingredientes) 
que incluye el departamento/división, etc., nombre y firma del emisor.

obSERvACIoNES: 

- Actualmente ya no se requiere un certificado para importar productos alimen-
ticios orgánicos

- Corea acepta los certificados organices emitidos por organismos certificados 
en IFOAM. Ver lista en: International Organic Acreditation Service  www.ioas.org 

lA INfoRmACIÓN dE CoNTACTo PARA lA dIvISIÓN KfdA 
RESPoNSAblE dE ETIqUETAdo ES: 

Para el etiquetado nutricional de alimentos:
División de políticas de seguridad alimentaria
Agencia de Seguridad Alimentaria KFDA
Teléfono: 82 -2- 380 -1726/27
Fax: 82 – 2 – 388 - 6396
www.kfda.go.kr

PARA mAyoR INfoRmACIÓN:
 www.maff.go.jp/e/index.html
 www.ifoam.org/

globAl AgRICUlTURE INfoRmATIoN NETwoRK: 
http://gain.fas.usda.gov/recent%20GAIN%20Publications/
Organic%20Produts%20Market%20brief%20Update_
Seoul%20ATO_Korea%20-%20republic%20of_3-17-2011.pdf
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3.2.5 ReqUIsITOs LeGALes eN ChINA
El sistema de certificación chino está compuesto por diferentes entidades:

La principal organización es la CNCA, Administración de Certificación y 
Acreditación de la república Popular China, cuerpo a nivel nacional que vela 
por diversos tipos de certificaciones y acreditaciones existentes en China. Se 
enfoca en productos alimenticios y agrícolas. Sus funciones abarcan desde la 
supervisión por la calidad hasta sanidad del producto. 

Luego, procede la CNAS (Servicio Nacional de Acreditación de Valoración 
y Conformidad de China), entidad cuya función radica en supervisar a los 
miembros de inspección, incluso de vigilar los laboratorios y métodos que 
éstos últimos emplean para estudiar las pruebas que serán vitales para la 
entrega de la certificación del orgánico. 

Dentro del CNAS se desprenden dos departamentos; el CNAb y el CNAL. El 
primero cerciora las regulaciones de las entidades certificadoras y el segundo, 
analiza los laboratorios de las certificadoras. 

Cada entidad certificadora necesita de inspectores que realicen las tareas de 
analizar los terrenos, y si los criterios (procedimientos) están siendo respetados 
en los países de origen de los productos orgánicos. Tanto inspectores como 
certificadoras deben ser aprobadas por la CCAA (Asociación China de 
Certificación y Acreditación), siendo responsable de la supervisión de las 
entidades de certificación, las entidades de entrenamiento de inspectores, 
de las organizaciones certificadoras y todos los subdepartamentos que éstas 
deben tener (Laboratorios, Centros de Investigación, entre otros)

La principal normativa vigente es el Estándar Nacional para Productos 
Orgánicos (Gb/T 19630-2005) y las reglas Administrativas Nacionales para 
la Certificación de Productos Orgánicos, las cuales fueron desarrolladas por 
la CNCA el año 2005. Luego el 2010 se propuso una revisión a las reglas 
administrativas, haciendo especial énfasis en los productos importados. 

36      |    gUÍA dE lA EXPoRTACIÓN



dENTRo dE loS ASPECToS CRÍTICoS SE ENCUENTRAN:
 
1. Evaluación de la equivalencia por la CNCA en la aplicación de las autoridades 
de otros países o regiones que desean exportar productos a China. 

2. Modificación en las reglas y procesos para aplicaciones individuales de 
importadores, productores, procesos o agentes de productos orgánicos de 
otros países. 
 

Véase en http://faolex.fao.org
 [LEX-FAOC053717] China.  International Trade Centre (2011)

PASoS A SEgUIR PARA obTENER lA CERTIfICACIÓN PoR PARTE dE lA AgENCIA CER-
TIfICAdoRA CqC (CHINA qUAlITy CERTIfICATIoN CENTER), UNA dE lAS AgENCIAS 
CoN mÁS PRodUCToS CERTIfICAdoS A lA fECHA.

1. Aplicación Formal 

2. revisión del Contrato Preliminar 

3. Firma del Contrato de Certificación 

4. Pago de la Cuota de la Agencia 

5. Plan de Inspección 

6. Visita en Terreno 

7. Decisión de Certificación 

8. Entrega de Certificados y Seguimientos de Gestión 

Dependiendo si la empresa antes producía alimentos con fertilizantes u otros 
químicos que no compatibilizasen con los criterios de la producción orgánica, 
los procesos de certificación variarán. En el caso de que la tierra no haya sido 
trabajada y que no haya estado expuesta a alguna alteración fuera que la 
natural, se podría comenzar con la plantación en vía de certificación. 

En el caso de que las tierras ya han sido trabajadas para cosechas no orgánicas, 
entonces el proceso de limpieza o de conversión durará aproximadamente 3 
años. En donde la tierra deberá ser tratada y vigilada para que vuelva a tener 
las características que tuvo antes de ser trabajada. 

En cuanto a las Fábricas de producción, no rige lo anterior, siempre y cuando 
la maquinaria esté limpia de químicos. 

La empresa que desea aplicar al proceso de certificación necesita llenar los 
siguientes formularios (CQC entrega dos formas para completar, dependiendo 
si el producto es procesado o no). El primer cuestionario es obligatorio 
(CQC/13Or01.01), en éste se recopila información comercial, legal y se 
define el tipo de certificación al que se postulará; Orgánica o en Conversión a 
Orgánico. 

A CoNTINUACIÓN SE NombRARÁN AlgUNoS REqUERImIENToS dEl CUESTIoNARIo: 

a. Nombre de la Empresa, Dirección, Código Local. 

b. Tipo de Organización. 

c. Nombre del Agente u Oficina en China; el cual se puede omitir 
en el caso de no contar con éstos. Lo anterior es homólogo al 
punto 3 del cuestionario (CQC/13Or01.01). 

d. Datos de la Fábrica de tratamiento del producto, en el caso 
de que sea un producto originado por procesos. Formas del 
Producto (Punto 5), en el caso de Vinos, Aceites de Olivas u otros 
productos originados por procesos es necesario seleccionar 
Planting; Crop Production y Processing, Crop Products. 

e. Nombre y escala de la certificación de productos (punto 6). 
Es importante detallar el volumen de producción o el número 
de hectáreas que se desean certificar, esto se debe a que la 
acreditación varía en cuanto a ambos factores. Siendo crucial 
para generar ahorros al productor en el proceso de acreditación. 
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En el caso de que la empresa cuente con terrenos de producción en diferentes 
lugares geográficos, la empresa acreditadora (en éste caso CQC) deberá 
enviar supervisores a la totalidad de los cultivos, sin excepción. 

Para un producto y su cosecha se necesitará de la supervisión de algún 
enviado por parte de la agencia certificadora. (Según los vigentes estándares 
de productos orgánicos) 

La forma de Productos de Plantación (CQC/13Or01.01) recopila información 
general de toda la empresa y es necesaria para las frutas y verduras. 

A CoNTINUACIÓN SE NombRARÁN loS PRINCIPAlES dAToS qUE EXIgE lA AgENCIA 
CERTIfICAdoRA EN éSTE CUESTIoNARIo: 

•	 Plan de producción del presente año, número de productos, escala de 
plantación y output (en toneladas), datos de productos no orgánicos que 
son obtenidos en la misma unidad de producción. Otras Certificaciones 
Orgánicas que se han obtenido. Ej: Certificación Europea, Certificación de 
EEUU, Certificación de Japón, etc. 

•	 Si alguna vez usaron sustancias prohibidas en los últimos 3 años, es 
necesario detallar el nombre del compuesto, cantidad por hectárea, fecha 
de uso y su razón del porqué fue utilizada. Tipo de Agua destinada a 
irrigación. Detalles de las semillas. Detalles del control de plagas desde 
hace 3 años. 

•	 El punto 5.5 del formulario (CQC/13Or01.01) trata sobre las fechas de 
cultivo y de la cosecha. Estos datos son importantes debido a que la 
agencia envía a sus inspectores en época de cosecha. 

•	 Se pide detallar quienes son los administradores de la empresa, sus 
cargos, grados académicos y donde aprendieron del tratamiento de 
productos orgánicos. 

•	 En la tabla 1, se solicita rellenar acerca del producto que se desea producir 
en el caso de que la tierra haya sido utilizada para cosechas comunes 
con aditivos químicos. De forma de realizar un seguimiento al total de 
hectáreas que se piensan destinar al cultivo orgánico. 

El cuestionario de Productos de Procesos (CQC/13Or01.02) solicita 
información en el caso de que la empresa desee producir productos derivados 
de las frutas o vegetales orgánicos. Esto incluye a Vinos, Aceites de Olivas, etc. 

A CoNTINUACIÓN SE NombRARÁN loS PRINCIPAlES dAToS qUE EXIgE lA AgENCIA 
CERTIfICAdoRA EN éSTE CUESTIoNARIo: 

a) Plan de procesamiento para el presente año. 

b) Equipamiento clave usado en la producción. En el caso de que 
empresa cuente con varias líneas de producción y tratamiento, es 
necesario que existan líneas exclusivas para los procesos de los 
productos orgánicos. El inspector de la agencia podría suspender 
el proceso de certificación si no es respetada la aislación de los 
procesos. 

c) En cuanto a los ingredientes, deben estar conformados por 
productos orgánicos, representando un porcentaje superior al 95% del 
total utilizado para la fabricación. 

d) Los aditivos deben estar sujetos a los Estándares Orgánicos Chinos 
del 2011. 

e) Tipos de compuestos que usan para limpiar la maquinaria. 

f) Información de la administración. 
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PARA mAyoR INfoRmACIÓN:

AqSIq (gENERAl AdmINISTRATIoN of qUAlITy SUPERvISIoN, 
INSPECTIoN ANd qUARANTINE of THE PR of CHINA) 
 www.aqsiq.gov.cn

mINISTERIo dE AgRICUlTURA dE lA RP CHINA  
 www.agri.gov.cn
 

SERvICIo dE AdUANA  
www.customs.gov.cn

mINISTERIo dE SANIdAd  
 www.moh.gov.cn 

All-CHINA fEdERATIoN of INdUSTRy & CommERCE
(CÁmARA dE INdUSTRIA y ComERCIo)
www.chinachamber.org.cn

 

mINISTERIo dE ComERCIo dE lA RP CHINA
(ESTAdÍSTICAS, lISTAdoS dE EXPoRTAdoRES y PRovEEdoRES)
www.mofcom.gov.cn

 

mINISTERIo dE RREE dE lA RP CHINA  
www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm

 

ofICINA dE ESTAdÍSTICAS dEl ESTAdo  
www.stats.gov.cn

 

TENdENCIAS dE mERCAdo dE AlImENToS oRgÁNICoS EN CHINA (PRoCHIlE)
 www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1367963128Chi-
na_Tendencias_Organicos_2013_beijing.pdf
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ASoCIACIÓN PARAgUAy oRgÁNICo
felicia gonzález 1100 esq. Julio Correa
Segundo piso departamento izquierda

Tel (21) 281 447
www.paraguayorganico.org.py

gerencia@paraguayorganico.org.py

“la presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. 
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Asociación Paraguay orgánico y 

en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea”


