
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

  

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD Y SU APLICACIÓN 

E INCORPORACIÓN   A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD ANIMAL 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE  

LICENCIATURA EN DERECHO 

 

POSTULANTE: 

JORGE ALEXANDER ARAYA CHAVARRÍA 

 

DIRECTOR: 

DR. ENRIQUE ULATE CHACÓN 

SAN JOSÉ, 2009



 

ii 

 

 

DEDICATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Dios, por regalarme la dicha de vivir y crecer cada día como un mejor ser 
humano lleno de muchas bendiciones 

 
A mis padres, Jorge y Carmen, por inculcarme los valores y buenos principios 
que rigen mi vida,  además de darme la oportunidad y apoyo en la preparación 

de mí futuro  como persona y profesional. 
 

A mi hermana Ana Catalina, por enseñarme a compartir los dones de la vida 
 

A mi Padrino, Freddy Barahona, por ser mi guía desde niño y brindarme 
siempre un buen consejo 

 
Al Dr. Enrique Ulate Chacón,  por su dirección y aporte en la presente 

investigación 
 

Y a algunas personas especiales que de alguna manera Dios las puso en mi 
camino para contribuir  en la construcción de mi vida 

 
Jorge Alexander Araya Chavarría.  

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 La Preocupación por la salud humana es un tema de gran importancia a 

nivel mundial.   Aunque, cada día son mayores los avances y logros alcanzados 

en este ámbito, es a partir de ciertos acontecimientos determinantes, que se logra 

un cambio de conciencia hacia un mejoramiento en la calidad de vida.  

 

 En este contexto, es que toma importancia la seguridad alimentaria, que 

junto al derecho a la salud, garantiza el acceso al alimento en calidad y cantidad, 

como un derecho básico de todo ciudadano.  

 

 Las crisis sanitarias ocurridas en Europa, a raíz del brote de enfermedades 

como Encefalopatía Espongiforme Bovina, golpearon fuertemente la sanidad 

animal y por consiguiente la confianza del consumidor ante la exposición de su 

salud por consumir productos derivados de animales enfermos. 

 

 Consecuentemente, en la Unión Europea se gestaron una serie de 

cambios, en su normativa como en la práctica.   Por medio del reglamento 178/02, 

se prestó especial atención a la salud animal, desde el origen hasta su destino 

final; el consumidor.   Se creó, además, la trazabilidad como una herramienta de la 

seguridad alimentaria, que le diera seguimiento al producto durante toda la cadena 

agroalimentaria, pero amparado en una norma que le otorga el carácter jurídico 

necesario para su correcta implementación.  
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 Los cambios en seguridad alimentaria, transcendieron las fronteras 

europeas, despertando interés en países de América, así como en otras partes del 

mundo.   Primeramente, Argentina, como gran exportador de carne, teniendo 

como su principal consumidor la UE.   De seguido, algunos otros países como 

Canadá y Estados Unidos modificaron sus sistemas de producción para asegurar 

la salud de sus consumidores. 

 

 Costa Rica, no fue la excepción, a través de la Ley General de Salud 

Animal, N°8495, el país comprendió la importancia de adecuarse a las exigencias 

internacionales en materia de seguridad alimentaria, para lograr un nivel adecuado 

de control sanitario.   Aunque el país, ha estado libre de ciertas enfermedades que 

dieron origen a la necesidad de emplear sistema de trazabilidad, es menester 

aplicar esta herramienta para mejorar los sistemas de identificación y registro de 

actores, establecimiento y bovinos.    

 

 La información que se logre recopilar y se emplee eficientemente daría a 

Costa Rica una mejor imagen que proyectaría calidad, seguridad y confianza en 

sus productos, en especial un sector tan delicado como el cárnico bovino. 

 

 En ese sentido, conviene analizar la implementación de sistemas de 

trazabilidad en el medio costarricense   su conceptualización y práctica así como 

los primeros resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La necesidad de adecuarse a las exigencias internacionales en seguridad 

alimentaria y por consiguiente la inserción dentro de grandes mercados como la UE, 

despertó interés e inquietud en Costa Rica por los sistemas de trazabilidad.   Se 

creó, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº 8495, también 

conocida como la Ley del Senasa, publicada en la Gaceta Nº 93 del 16 de mayo del 

2006, es parte de la respuesta de nuestro país a las exigencias del mercado 

internacional para garantizar la inocuidad de los alimentos.   Esta norma, a través 

de su capítulo VI, acerca de la trazabilidad y la seguridad alimentaria, pretende 

regular e implantar los sistemas de trazabilidad como un instrumento técnico-

jurídico del derecho agroalimentario costarricense. 

 

 Los Derechos Humanos de la Tercera Generación o también llamados 

Derechos de la Solidaridad, tienen como corolario la incorporación de derechos del 

consumidor a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.   Los cuales se 

manifiestan a través de normas importantes de rango constitucional como leyes 

especiales y reglamentos técnicos derivados de aquellos. 

 

 Estos derechos son destinados a velar por el bienestar de los consumidores 

frente a las poderosas empresas industriales en la elaboración y transformación 

masificadas de productos.    Además,  surgen a partir de las preocupaciones ante la 
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falta de controles efectivos, así como la desigual relación entre las empresas y el 

consumidor, que en relaciones económicas se ha visto reflejada en una mayor 

libertad de la empresa, exponiendo la integridad del consumidor a un eventual daño 

por culpa o negligencia del primero. 

 

 La preocupación se intensifica, si es un producto alimenticio riesgoso el que 

se comercializa y  que podría llegar al consumidor sin ninguna garantía ni sistema 

de gestión alguno que facilite la capacidad de respuesta necesaria.   Esta situación 

se materializó en Europa con la aparición de la crisis de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB), en los años noventa, afectando primeramente el sector 

cárnico bovino y luego los demás sectores. 

 

 La aparición de la EBB provocó una crisis sanitaria de grandes 

proporciones y repercusiones a nivel mundial, dejando al descubierto la alarmante 

vulnerabilidad en seguridad alimentaria y del vacío reglamentario en este ámbito, 

además de la gran pérdida de confianza por parte del consumidor. 

 

 El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, como respuesta ante la crisis  

emitió,  el 28 de enero del 2002, el reglamento 178/2002, por el que se establecen 

los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, además de 

incorporar en su artículo 18, lo concerniente a la aplicación obligatoria de sistemas 

de trazabilidad en los procesos de producción, transformación y distribución de 
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alimentos ., con el propósito recuperar la confianza  del consumidor en la 

adquisición de alimento inocuo y de calidad. 

 

Se ha definido, en este sentido, la trazabilidad como el hilo conductor que 

enlaza cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria, preservando el 

rastro del producto a lo largo de la cadena misma, desde su origen hasta el 

consumidor final (―de la granja a la mesa‖).   

 

Este procedimiento tiene como resultado generar  un historial que podrá  

ser  consultado en cualquier momento, con la información necesaria y requerida, 

otorgándole la transparencia a cada proceso.  

 

 Como en un efecto dominó, por otra parte, las exigencias tanto 

reglamentarias como técnicas, trascendieron las fronteras europeas, y con el 

impulso de la globalización en el sector cárnico bovino, indujeron tanto a países 

desarrollados como países en vías de desarrollo, a modificar sus estructuras de 

producción sí deseaban comercializar sus productos, específicamente el sector 

bovino, que tan delicada desconfianza había ocasionado en Europa.    

 

 El trabajo que se presenta surge del planteamiento que contrasta, la 

trazabilidad como puente necesario para la adecuación del sistema de producción, 

transformación y distribución de alimentos, a las preocupaciones e intereses 

globales en el sector cárnico, como medio de protección de la salud de los 

consumidores, además de la posibilidad de que este mecanismo se convierta en 
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una barrera para-arancelaria y técnica, que dificulte el acceso de los sujetos que 

participan de la cadena agroalimentaria, sobre todo aquellos estructurados como  

pequeña y mediana empresa 

 

 La hipótesis de ésta investigación se plantea, bajo la óptica que considera 

que a pesar de la iniciativa estatal para adecuarse a las pretensiones 

internacionales, la implementación de Sistemas de Trazabilidad en el medio 

costarricense, específicamente en el sector cárnico, aún no logra el desarrollo 

uniforme y óptimo.   

 

 En este sentido planteo, que en Costa Rica, no ha sido posible seguir la 

trazabilidad a través de cada una de las etapas de la agrocadena, al interrumpirse  

la transparencia debida y la comunicación de la información en sectores claves de la 

misma. 

 

 Igualmente,   se indicó que la ausencia de subsidios estatales o incentivos 

para los sujetos de la pequeña y mediana empresa generan un obstáculo para una 

implementación óptima de la trazabilidad en sus procesos. 

 

El objetivo general de la presente investigación es aportar posibles 

soluciones para una correcta aplicación e implementación de Sistemas de 

Trazabilidad en Costa Rica.    
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Adicionalmente, como objetivos específicos se atienden en esta 

investigación: 

 Establecer el estado de situación actual de la implementación del 

sistema de trazabilidad en Costa Rica.  

 Determinar si la legislación vigente en Costa Rica, regula 

debidamente el instrumento de la trazabilidad, o sí por el contrario 

necesita algunas modificaciones que influyan en la práctica.    

 Reflexionar y formular recomendaciones finales. 

 

Se utilizaron en el trabajo, los métodos de investigación descriptivo y 

deductivo.   El primero de ellos,  posibilita reunir y confrontar las distintas 

acepciones y principales componentes que integran la figura de la trazabilidad, ya 

que se abordan elementos y aspectos esenciales, como su origen, naturaleza 

jurídica, concepto y características.   Desembocando, en un análisis integral de la 

trazabilidad como instrumento de la seguridad alimentaria.    

 

El segundo método que se emplea en esta investigación, facilita el  

discernimiento y la elaboración del estado actual de la trazabilidad en Costa Rica, a 

partir de antecedentes generales como las crisis sanitarias, reglamento 178/2002, 

desconfianza del consumidor, replanteados en la realidad costarricense a través del 

estudio de la estructura normativa nacional. 
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Se emplean, para la correcta elaboración de este trabajo, distintas fuentes 

normativas: leyes, reglamentos, decretos, así como visitas de campo al Consejo 

Nacional de Producción, Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG), Dirección 

Nacional del Servicio de Salud Animal(Senasa), Corporación Ganadera, 

Montecillos, entre otros. 

 

 No omito indicar las dificultades y limitaciones en esta investigación, en 

razón de la poca  bibliografía existente sobre este  tema  no solo en cantidad sino 

de difícil acceso, dado que el tema resulta en nuestro ámbito un tanto novedoso.    

 

 Lo anterior, sin embargo, no ha sido obstáculo para recibir el apoyo de 

algunas personas e instituciones, pues este tema es de interés común en la 

actualidad costarricense. 

 

Este trabajo, por último, desarrolla dos títulos, que se sintetizan de la 

siguiente manera:  

 

Un primer título donde se abordan los aspectos fundamentales del sistema 

de trazabilidad, desde su concepto, objeto, sujetos, origen, sustento normativo,  

dispositivos de identificación y lectura, seguridad alimentaria y principio 

precautorio, hasta los cimientos de este instrumento en Costa Rica, incorporado a 

través de la Ley del Senasa. 
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De igual manera, se incluye en el mismo título, la figura de la trazabilidad en 

el derecho comparado, y las experiencias de varios países que han implementado 

anteriormente esta herramienta.  

 

 Se analizará, por su parte, en el segundo título, la incorporación de la 

trazabilidad herramienta técnico jurídica del derecho agroalimentario 

costarricense, a través de la Ley de Salud Animal (Senasa), creciente 

preocupación por la salud humana, animal y el ambiente, así como la  respuesta a 

la globalización de mercados ante el resguardo de la vida humana y animal, 

además de la implementación de la trazabilidad en el medio costarricense.  

 

 Dados los alcances de los sistemas de trazabilidad aplicables a diversos 

sectores, se ha delimitado la investigación  al estudio de un sector específico, el 

bovino, por ser el de mayor importancia para la actividad agraria y el desarrollo 

económico, social y ambiental del país. 
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TÍTULO I 

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE TRAZABILIDAD Y 

DERECHO COMPARADO 

CAPÍTULO I: SISTEMAS DE TRAZABILIDAD 

 

Se estudiarán en este capítulo, los aspectos fundamentales del sistema de 

trazabilidad, desde su concepto, objeto, sujetos, sustento normativo,  dispositivos 

de identificación y lectura, seguridad alimentaria y principio precautorio; hasta los 

cimientos de este instrumento en Costa Rica. Incorporado a través de la Ley del 

Senasa.  

 

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES Y ELEMENTOS 

 

A. Nociones Preliminares 

 

 Como resultado de la globalización a nivel mundial, actualmente distintos 

países han  visto en necesidad de adecuarse a las exigencias internacionales en 

cuanto a la seguridad alimentaria.    

 

 Quedó al descubierto, a partir de las crisis sanitarias acontecidas en 

Europa, en 1996 y 2000, la vulnerabilidad expuesta de los consumidores dentro de 
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la cadena agroalimentaria, además de la inexistencia de un mecanismo apto para 

evitar o disminuir el impacto ante cualquier crisis sanitaria, como las sucedidas. 

 

 Consecuentemente, fue publicado el Reglamento (CE) Nº 178/2002: del 28 

de enero de 2002, del Parlamento y del Consejo Europeo, por el que establecen  

los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, demás de ser el 

instrumento por medio del cual se instituye la trazabilidad como una herramienta 

técnico jurídica.    

 

 El instrumento en cuestión, reafirmó ciertos caracteres, a la vez que 

despertó la necesidad de realizar ciertos cambios en la legislación interna de cada 

país, adecuándolo a las exigencias internacionales. 

 

 Todo lo anterior, hizo que fuese esencial la implementación de  un sistema 

de control, garantía y confianza,  que logre el bienestar y la satisfacción de los 

consumidores, con un producto sano y de calidad.  

 

 Esta claro, en el panorama costarricense, la necesidad de implementar 

eficientemente y de una manera integral, el sistema de la trazabilidad, aplicándose 

como una herramienta técnica y jurídica del derecho agroalimentario, que 

coadyuve en la protección del consumidor, sanidad animal,  además de garantía la 

de calidad e inocuidad en los productos de origen animal provenientes de Costa 
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Rica.   A la vez, que cumpla con las expectativas y requerimientos de los grandes 

países consumidores de carne a nivel mundial.  

 

 Resulta por lo tanto trascendente, referirse al Sistema de Trazabilidad, 

como un sistema de control, garantía y respuesta rápida, pilar en la seguridad 

alimentaria.   Asimismo, es una herramienta que no es ajena a nuestra legislación, 

ya que recientemente ha sido incorporado al ordenamiento jurídico costarricense a 

través de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº8495 – también 

conocida como Ley del Senasa1.    

  

 

B. Concepto 

 

 El término trazabilidad proviene del inglés ―trace ability‖, es decir la 

habilidad de rastrear.  Sin embargo, varias son las acepciones de la trazabilidad 

utilizadas alrededor del mundo.  Así también, los conceptos seguidos por  las 

instituciones y entidades encargadas de discutir y promover la seguridad 

alimentaria, la protección del consumidor y los requerimientos del mercado 

internacional en materia agroalimentaria. 

 

 Según el artículo 3 del reglamento Nº 178/2002 emitido por el Parlamento 

Europeo y el Consejo de 28 de enero del 2002, la trazabilidad es concebida como: 

                                                 
1 Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº8495, publicada en La Gaceta Nº 93 de 16 de mayo 
del 2006 
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―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 destinos a ser incorporados en alimentos o 

piensos o con probabilidad de serlo‖. 2  

 

Asimismo el Codex Alimentarius en su sesión 27º en el 2004, define la 

trazabilidad como: ―(…) la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través 

de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución‖3  

 

La norma ISO 8402, en Argentina, define la trazabilidad como:   ―La aptitud 

para volver a recorrer la historia, la utilización o la localización de una entidad por medio 

de modalidades de comprobación de la identidad que son registradas‖  

 

La SAGPyA, de igual forma en Argentina  - en adelante Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos -  en su resolución Nº 231-2002 

establece que la trazabilidad es:   ―(…) un conjunto de acciones, medidas y 

procedimientos adoptados para identificar mediante registro escritos o electrónicos 

el origen (desde dónde, cuándo y dónde fue enviado) o el estado sanitario de un 

producto o producción agropecuaria nacional y  dar conformidad a los alimentos 

resultantes‖4. 

                                                 
2 Reglamento No 178/2002 del Parlamento y el Consejo de la unión europea (CE),  del 28 de enero del 
2002. 
3 CODEX ALIMENTARIUS,  FAO/OMS, <www.codexalimentarius.net> [Consulta: 3 de junio del 2009]. 
4 Resolución Nº231/2002 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del 13 de agosto 
de 2002. 

http://www.codexalimentarius.net/


 

12 

 

 Se aborda en la Propuesta del ―Reglamento sobre Control de Movilización y 

Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino‖5, del Programa Oficial de 

Trazabilidad/Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos6,  de una manera más especifica 

aún y de interés para esta investigación, la trazabilidad Sanitaria de Bovinos, 

además de ser de índole nacional, e incluye en su numeral segundo la definición 

de trazabilidad/Rastreabilidad: ―(…) Para efectos del presente reglamento, se 

define como rastreabilidad, la habilidad  para identificar el origen de un animal en 

cualquier punto desde el sitio de embarque hasta la planta de proceso.‖ 

 

SÁNCHEZ VILLAGRÁN define la trazabilidad como el proceso de registrar 

toda la información correspondiente a los elementos involucrados en el historial de 

un producto, desde el nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización7. 

 

GERMANÓ, por su parte, señala que ―el consumidor tiene derecho a saber qué 

es lo que come, por lo que la trazabilidad del producto y las demás indicaciones 

obligatorias consignada en la etiqueta, son vistas como instrumentos idóneos para 

brindarle la información necesaria. En la etiqueta se expresa la trazabilidad del producto 

alimentario y se dice que a través de ella es posible seguir el producto alimentario ―del 

campo a la mesa‖8 

                                                 
5Programa Oficial de trazabilidad/Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos  
- < http://www.senasa.go.cr/legislacionpropuesta.html > [Consulta: 12 de julio del 2009]. 
6 Ver infra, pp., 116-146. 
7 SÁNCHEZ VILLAGRÁN (Ricardo). Introducción a la trazabilidad: Un primer acercamiento para su 
compresión e implementación, Buenos Aires, EL ESCRIBA, primera edición,  2008, p. 19.  
8 GERMANO (Alberto), Manuale di Diritto Agrario, 5a  Edizione, G. Giappichelli, Editore, Torino, Italia, 2003, p 
353.   
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Según ROXANA ROMERO, la trazabilidad puede definirse como el sistema 

de gestión de información de un alimento, desde su origen hasta el consumidor 

final. Señala la misma autora, que este sistema tecnológico de gestión permite 

monitorear todas las operaciones a lo largo de la cadena productiva primaria 

agroindustrial, teniendo un vínculo más cercano con el productor ó productora a 

partir de un continuo y constante trabajo integrado, garantizando origen y calidad, 

obteniéndose una historia clínica del producto.9 

  

 El autor argentino, HORACIO MAIZTEGUI MARTÍNEZ, define la 

trazabilidad como: ―(…) un sistema que permite individualizar cualquier producto de la 

cadena agroalimentaria, desde su origen, mediante un sistema y registros públicos que 

amparan dicha individualización, a fin de proteger  o hacer saber los antecedentes u 

origen al consumidor que tendrá la posibilidad de adquirir alimentos sanos o con una 

calidad determinada.‖ 10 

 

 Cada una de estas definiciones de la trazabilidad, aunque presentan 

minúsculas diferencias, mantienen una línea en común, a saber: un sistema capaz 

de recopilar información y elementos importantes de un producto específico, 

durante todas las etapas de la cadena agroalimentaria. Desde las misma 

utilización de piensos, nacimiento del animal, hasta el producto terminado. 

Además, de la posibilidad de retrotraerse hasta cualquier punto determinado del 

                                                 
9 ROMERO (Roxana), Comisión: N4 Aspectos Actuales de la Comercialización de los productores 
Agropecuarios. “La trazabilidad”, VII Congreso Argentino de Derecho Agrario, Bahía Blanca Argentina, 7,8 y 
9 de Octubre del 2004. 
10 MAIZTEGUI (Horacio). La trazabilidad en la Argentina de hoy. VII Encuentro de Colegios de Abogados 
sobre Temas de Derecho Agrario. Rosario: Colegio de Abogados de Rosario, 2008. p 419. 



 

14 

 

historial del producto. Cada sujeto que es partícipe de ese historial del producto,  

―del Campo a la  Mesa
11‖, debe de colaborar con la aplicación e implementación de 

la trazabilidad, actualmente ya es prioridad la implementación uniforme de esta 

herramienta para mejorar la calidad, garantía, así como el acceso y competencia, 

dentro del mercado nacional e internacional. 

 

C. Aspectos Esenciales a Desarrollar en un Sistema de 

Trazabilidad. 

 

Tres de los aspectos básicos que debe reunir todo sistema eficaz de 

trazabilidad, son12: 

 

C.1) Base de datos: Elegir que datos se incorporan, información requerida por 

los clientes, datos para promoción, diferencia  con la competencia, incorporación 

de valor agregado.   Debe permitir almacenar la máxima información posible de 

cada animal.   No sólo sus movimientos a lo largo de su vida, sino también cómo 

fue sus sistema de producción y alimentación. 

 

                                                 
11

 Ver GERMANO, op. cit., p. 353. 
12 DROVETTA (Diógenes). Trazabilidad en la Ganadería. IV Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas 
de Derecho Agrario. Rosario, Colegio de Abogados de Rosario, 2002 p.90. 
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C.2) Recolección y almacenamiento: Utilizar una forma rápida, sencilla y 

económica de contar con la información procesada cada vez que sea requerida. 

 

C.3) Sistema de identificación de los animales.   Debe existir una estrecha 

vinculación con los puntos anteriores para garantizar que el sistema sea eficiente y 

eficaz. 

 

Al armonizar estos tres factores, se logra una mayor eficiencia al momento de 

la ejecución del sistema de trazabilidad.   Se mejora la calidad y el orden en que 

se produce y comercializa la carne, se amplía la garantía y la posibilidad de 

respuesta ante alguna anomalía.   Situación que posibilita recuperar la inversión 

de desarrollo del sistema.   

 

 Explica el Dr. DROVETTA, en ese sentido, que cualquiera que sea la 

necesidad de los productores siempre va a ser la misma: conseguir, en la 

identificación, una solución que dure toda la vida del animal, única y difícil de 

manipular de forma fraudulenta y que se pueda interconectar perfectamente con el 

sistema de manejo de la explotación y con los programas nacionales de 

identificación.   Y lo que es aún más importante, que el sistema también sea válido 

internacionalmente13. 

 

                                                 
13

 Ver DROVETTA Op. Cit. p., 91. 
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 Se debe hacer hincapié en la diferencia entre trazabilidad y la identificación 

de animales. Ya que algunas veces se tienden a confundir dichos términos, debido 

a que la identificación de animales es un medio para lograr la trazabilidad. Tal y 

como se especificó antes, la identificación de animales debe complementarse con 

una base de datos sólida donde se almacene y recopile ordenadamente la 

información, para efectos de ser requerida eficazmente en el momento que fuese 

necesario. Hay que tomar en cuenta además, que en los sistemas de identificación 

se van a ubicar, los dispositivos de edificación y los sistemas de lectura de 

información como complemento de los primeros. 

 

C.3.1. Sistemas utilizados para la identificación animal. 

 

C.3.1.1. Identificación individual de animales vivos14  

 

Según el especialista argentino, SÁNCHEZ, la identificación individual es 

aquella identificación única y para toda la vida del animal.    Los establecimientos 

pecuarios de origen de estos animales deben poseer el Rol Único Pecuario (RUP - 

símil del CIU en Costa Rica)15 otorgado por la Autoridad Competente 

                                                 
14 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.78. 
15 RUP: Rol Único Pecuario en Chile. Símil del CIU en Costa Rica. Código de Identificación Único  o Código de 
Establecimiento: “Código de identificación único asignado por el MIPRO, que identifica al establecimiento en 
el ámbito nacional. El código está compuesto por un número de diez dígitos que corresponde con la 
provincia, cantón y distrito más el correlativo del establecimiento dentro del distrito. Para tales efectos se 
utilizará la división administrativa vigente hasta diciembre del 2004”. Reglamento sobre Control de 
Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino.  
< http://www.Senasa.go.cr/legislacionpropuesta.html > [Consulta: 12 de julio del 2009]. 
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Debe identificarse a cada animal nacido en un establecimiento pecuario con 

un dispositivo de identificación individual. Los datos de cada animal deben ser 

consignados en formularios que se registren en el establecimiento o que defina la 

Autoridad Competente.  

 

En cuanto a los animales importados, estos deben identificarse una vez 

terminada la cuarentena. Solo así pueden ingresar al establecimiento. El titular del 

establecimiento de destino es responsable de identificar estos animales. 

 

La identificación individual, es parte del modelo voluntario de identificación 

de la trazabilidad en Costa Rica.   Es voluntario, ya que se brinda la posibilidad a 

todo aquel productor ó productora que tenga los medios y el interés de desarrollar 

una identificación individual en sus animales, y abrirse posibilidades de 

exportación. 

 

C.3.1.2 Identificación del lote de animales  

 

Es la forma mínima de identificación. Se recomienda para animales de los 

que se obtiene carne.   Está relacionada con la capacidad de identificar un lote de 

animales de un mismo origen o establecimiento. Los establecimientos pecuarios 

de origen de los animales deben poseer el RUP. Cada animal o grupo de ellos que 

sea trasladado de un establecimiento a otro, debe ser  identificado a través de un 
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Formulario de Movimiento, previo a la salida, identificando lote o individualmente y 

el RUP del establecimiento de origen. Si el destino es un recinto ferial, se mantiene 

la identificación hasta el nuevo establecimiento pecuario. 

 

No obstante, son varios los autores que coinciden que  un sistema simple 

de trazabilidad con identificación por lote es más accesible que uno individual, ya 

que este último generaría altos costos, aunque resulta más efectivo y específico, 

para efectos de información en la base de datos y durante toda de la cadena.  

 

Este es el tipo de identificación que se solicitará dentro del modelo 

obligatorio, que se persigue para la trazabilidad en Costa Rica.    

  

Existen entonces, varios dispositivos de identificación a emplear dentro de 

un sistema de trazabilidad, y que es esencial conocer sus ventajas y desventajas, 

ya que la identificación es un componente primordial en él. 

. 

 

C.3.2. Dispositivos de identificación
16

 

C.3.2.1. Tatuaje – Marcas de fuego 

 

                                                 
16 Véase GREEN, (Raúl). Trazabilidad de Carnes en el Mercado Mundial. París, Francia: IICA – PROCISUR, 
primera edición, 2007, pp. 65-67. 

http://www.engormix.com/ganaderia_carne_trazabilidad_s_list_prod_GDC-351.htm
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Es el sistema de identificación animal más tradicional, realizado 

exteriormente con una marca/letra/número a fuego, que identifica al propietario. 

Un animal puede tener varias marcas, cuando cambia de propietario. Es de difícil 

lectura y puede dar lugar a errores de identificación. Hay otros sistemas antiguos 

como las marcas en los cuernos o en las orejas, que poseen también fuertes 

limitaciones y están cayendo en desuso. Todos estos sistemas no cumplen las 

tres exigencias de base de los sistemas de identificación para trazabilidad, 

carecen sobretodo de un número único y permanente de identificación. 

 

Este dispositivo en Costa Rica es instaurado por el artículo 11 del 

Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado 

Bovino, como uno de los métodos de identificación para el transporte de bovinos. 

No obstante, la marca deberá ser permanente e indeleble en la piel del animal 

correspondiente, además de estar debidamente registrada.17 

 

 La norma establece lo siguiente:   ―Artículo 11. Podrán utilizarse como métodos 

de identificación para el transporte de bovinos:  

 las marcas permanentes e indelebles en la piel del animal correspondientes con la 

marca registrada ante el registro.  

 Aretes o crotales plásticos o metálicos numerados‖   

 

                                                 
17 Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, art. 11. < 
http://www.senasa.go.cr/legislacionpropuesta.html > [Consulta: 16 de julio del 2009]. 
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 El artículo transcrito, deja mucho que desear, pues convalida un medio de 

identificación bastante limitado y que resulta un maltrato evidente al bienestar 

animal. 

 

C.3.2.2. Marcas auriculares – Caravana (Crotales, Aretes) 

 

Son tarjetas de plástico o goma, que se colocan en la oreja del animal. El 

sistema más rudimentario consiste en un número inscripto en la misma, pero 

también admiten códigos de barras y microchips. Existen las caravanas con 

transponder. Se implantan en la oreja y tienen una alta tasa de retención y de 

lectura. Su aplicación es sencilla y el dispositivo es reciclable, si bien se va 

reduciendo la tasa de lectura a medida que es reutilizado. Es uno de los 

dispositivos actualmente en uso, que asegura mayor inviolabilidad y confiabilidad 

de la información, así como la facilidad de auditar todo el proceso. Su 

inconveniente es la poca distancia de lectura. 

 

 Este dispositivo de identificación, junto a las marcas o tatuajes, forma parte 

de los dos métodos enunciados en la normativa costarricense. Lastimosamente, 

son métodos que tienen sus desventajas, como el desprendimiento del arete, o el 

deterioro de la marca o seña, casi desapareciendo por completo. 
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C.3.2.3 Caravana con identificación de microchip 

 

El animal está identificado exteriormente, pero además posee un chip en la 

caravana que permite a través de un lector leer la información almacenada. 

 

C.3.2.4 Caravana con código de barras 

 

El animal está identificado exteriormente, además posee un código de 

barras en la caravana que permite a través de un lector leer la información 

almacenada. 

 

C.3.2.5. Caravana numérica 

 

La caravana tiene un código alfanumérico irrepetible. Se la coloca en una 

de las orejas del animal, mientras que en la otra suele aplicarse un botón, con 

igual identificación, por si se extravía la primera. 

 

C.3.2.6. Transponder subcutáneos – sistema electrónico de 

identificación  
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Sistema de identificación que se implanta en oreja del animal, con un 

código único y queda en el animal durante toda su existencia. El sistema garantiza 

permanencia e inviolabilidad. La lectura de la identificación animal se realiza 

gracias a un lector electrónico que permite transcribir inmediatamente esa 

información en una computadora asociada a una base de datos. La lectura es 

buena y fácil, pero a corta distancia. La ausencia de lectura visual, dificulta la 

inspección visual del rodeo. Si bien su implantación es fácil, necesita un 

equipamiento electrónico homogéneo a lo largo de toda la cadena de trazado del 

animal. De otra manera el sistema queda utilizado de manera parcial, por ejemplo, 

a nivel de una sola explotación o de una cadena corta de aprovisionamiento. 

 

C.3.2.7. Bolo - sistema electrónico de identificación 

 

El animal ingiere, poco después de su nacimiento, un bolo de cerámica con 

un microchip en su interior (un sistema de tipo Transponder), siendo localizado en 

el retículo o segundo estómago del animal. Ese bolo cuenta con un número de 

identificación único. Al igual que en los Transponder, el bolo es detectado con un 

lector electrónico, asociado a una computadora. Este sistema tiene las mismas 

ventajas y limitaciones que el Transponder, a lo que suma un costo más elevado 

(aunque puede ser reutilizado) y una eventual pérdida natural del bolo por el 

animal. 
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C.3.2.8. ADN 

 

Las muestras de elección, para la realización de pruebas del ADN o 

tipificación del ADN, son pelos arrancados (no cortados) o muestras de sangre. Se 

trata de una prueba contundente para la identificación del bovino. El sistema es de 

alta eficiencia en términos de identificación, pero necesita un sistema de 

―stockage‖ costoso, difícil de transmitir. Su manejo complejo, lo limita a trabajos de 

identificación en caso de conflicto o de necesidad de delimitación de 

responsabilidades. Es más un ‗sistema complementario‘, que un sistema único. 

 

C.3.2.9.Inmuno marcadores 

 

Existe también un sistema de inmuno marcadores, que se utiliza inyectando 

al animal un marcador compuesto por proteínas exógenas que desencadenan una 

reacción inmune, modifican el antígeno y así se logra una respuesta inmune 

específica que sirve para identificar. Este sistema es aún más complejo que el 

ADN y posee todas sus desventajas. 

 

C.3.2.10. Biometría: Silueta y fotografía 

 

Este sistema de identificación basado en rasgos o medidas distintivas del 

animal ha caído en desuso frente a otros métodos que son más fáciles de 
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incorporar al sistema informático. Resulta difícil de prever el futuro de este método, 

dada la dificultad de dibujar con precisión los animales en sus distintas etapas de 

vida. Asimismo, fotografiar a los animales no resulta práctico para la identificación 

de los mismos. 

 

C.3.2.11. Nasolabiograma 

 

Consiste en la impresión del escudo nasal o morro; nasolabiograma, 

partiendo de la base de que las líneas papilares o glándulas del morro, con las 

características del escudo nasal, constituyen un método de identificación 

inalterable, comparable a las impresiones digitales en el hombre. Es muy poco 

utilizada y si bien es, en principio, una forma única de identificación, su uso masivo 

resultaría de manejo excesivamente complejo 

 

Sintetizando la información anterior, queda claro, que son diversas las 

posibilidades dentro de los sistemas de identificación.    Unos más viables que 

otros, ya sean por: eficientes, bajo costo, fácil manipulación y desarrollo; ó  por su 

especialidad, entre otros.    

 

Se debe tener presente, sin embargo, que es imprescindible de la presencia 

de un medio de identificación dentro de la tríada básica de un sistema de 

trazabilidad: base de datos, recopilación y almacenamiento e identificación de 

animales.     
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C.3.3. Dispositivos de Lectura 

 

Aunado a los  dispositivos de identificación, se encuentran los sistemas  de 

lectura, e igualmente  que los primeros, coadyuvan al sistema de la trazabilidad 

empleado.   Y asimismo, son varios los tipos que se pueden utilizar. 

C.3.3.1. Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

 

El sistema reconoce y procesa tipos especiales de caracteres legibles y 

compara esos patrones con aquellos que están almacenados en la memoria del 

computador. Mediante esta tecnología, el dispositivo lector identifica la serie de 

detalles de líneas, curvas y bordes que definen a cada carácter en un conjunto de 

caracteres definidos. Esta tecnología tiene presencia en el mundo financiero, para 

el procesamiento de documentos, cheques bancarios, giros, etc. La aplicación 

está asociada al empleo de tinta magnética y a la tecnología conocida como MICR 

(Magnetic Ink Character Recognition) o reconocimiento de caracteres por tinta 

magnética. Esto mantiene la legibilidad de los caracteres aun cuando han sido 

cubiertos por algún sello, manchas, o similares. 

 

C.3.3.2. Sistemas Biométricos 

 

Las tecnologías de identificación biométricas no son nuevas pero han 

avanzado mucho en cuanto a su sofisticación tecnológica. Estas tecnologías se 
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utilizan generalmente para aplicaciones de control de acceso y seguridad. 

Información sobre alguna característica fisiológica es digitalizada y almacenada en 

el computador. Esta se emplea como un medio de identificación personal. Entre 

algunas de las técnicas biométricas se destacan: el reconocimiento de iris, la 

geometría de la mano, las huellas dactilares y el patrón de la voz. 

   

C.3.3.3. Bandas Magnéticas 

 

Utilizan señales electromagnéticas de alta o baja energía para registrar y 

codificar información en una banda que puede ser leída por una máquina para 

identificación instantánea. La aplicación más difundida quizás, es en las tarjetas de 

crédito. Pero los dos sistemas que más nos interesan aquí, a fines de trazabilidad, 

son: 

 

C.3.3.4. Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

 

RFID o la tecnología de identificación por radio frecuencia es un método 

electrónico que asigna un código de información a un producto, proceso o animal y 

usa esta información para identificar o acceder a información adicional al respecto. 

Los sistemas de identificación por radio frecuencia consisten generalmente de dos 

componentes: el "transponder" que está de alguna manera, unido al elemento a 

ser identificado y el lector que detecta la identidad de éste.   En algunos casos los 
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―transponders‖ pueden ser programados para retransmitir un dato que representa 

su identidad. En otros casos tienen un funcionamiento discreto (ON/OFF) como los 

"clips" que se prenden en las prendas de vestir puestas a la venta en las tiendas, 

para evitar su robo. La tecnología del ―transponder‖ se basa en la aplicación de un 

transmisor/receptor encapsulado en un "tag". El receptor se activa por medio de 

una batería incorporada (sistema activo) o es alimentado por la señal enviada por 

el lector (sistema pasivo). El lector genera un campo.18 

 

D. Objeto de la Trazabilidad 

  

La rigurosidad de los mercados internacionales en la actualidad, en materia 

alimentaria, aunado a la exigencia y desconfianza de los consumidores, por tener 

acceso a un producto sano y de calidad, además de la transparencia y obtención 

de la información en cada proceso por el que pasa el producto, origina la 

necesidad de emplear sistemas de trazabilidad. Siendo esta una herramienta 

técnico-jurídica, con la cual se procura lograr control, calidad, salud y garantía,  

  

Se extrae del reglamento 178/02 de la Comunidad Europea, propiamente 

en el texto del  artículo 1819, el objeto  de la trazabilidad.   Y que el mismo consiste 

en procurar la seguridad alimentaria, por medio de la implementación de sistemas 

de trazabilidad como mecanismo de respuesta e información ante cualquier 

                                                 
18 Véase GREEN, Op, cit., pp. 67-68, 71, 73-74. 
19 Ver infra, pp. 74-76 
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producto o alimento que represente un peligro para la salud humana.   La 

trazabilidad debe permitir localizar el producto inseguro, defectuoso o peligroso, de 

forma eficaz y con base a los datos del producto, facilitar la ubicación de la causa 

o motivo del problema, para evitar se extienda y reproduzca el mismo, a la vez de 

evitar  que se repita en el futuro la misma amenaza.  

 

 La trazabilidad, por lo tanto, es el vehículo mediante el cual apuestan 

actualmente muchos países para lograr la certeza y garantía de un nivel óptimo en 

productos alimenticios, más aún de origen animal, específicamente en el sector 

cárnico bovino.   Es claro, entonces, que la intención del  texto legal en introducir  

y traer a la  vida jurídica un instrumento técnico sumamente útil, en la gestión de 

todos los procesos aplicados al producto, desde su producción, transformación y 

distribución.   Generando así, un vínculo continuo de información, que sea  de fácil 

acceso para el productor ó productora, el comerciante, el consumidor y hasta las 

autoridades estatales en el caso de ser necesario el acceso a la información 

recabada en las bases de datos junto a los sistemas de identificación seguidos 

para cada uno de los sujetos que participan de la cadena agroalimentaria hasta su 

comercialización.     

  

Sin apartarse de la seguridad alimentaria como punto cardinal dentro de los 

intereses actuales del mercado internacional, se descompone el objeto de la 

trazabilidad no únicamente como herramienta de información, control de calidad e 

inocuidad, sino que además  se aprecia desde un punto de vista comercial como 
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una opción eficiente que debidamente implementada generará ventajas 

comparativas.     

 

 No obstante, debe ser prioridad la correcta utilización de la trazabilidad en 

coordinación con cada uno de los sujetos que participan en la producción, 

comercialización y su distribución.  Ya que si un producto de su marca resulta 

defectuoso, el resultado inmediato es la pérdida de fe en todos los productos de la 

marca, con gravísimas consecuencias para la gestión de la empresa.   Y así 

extendiéndose los efectos negativos a la imagen del producto del todo el país.   

 

 Cada sujeto que participa por lo tanto, como parte en la producción primaria 

desde las materias primas hasta su comercialización y distribución, deben 

reconocer la importancia de desarrollar sistemas de trazabilidad. Satisfaciendo los 

estándares internacionales y mejorando la imagen del producto de origen 

costarricense, además de lograr insertarse eficazmente dentro del mercado 

internacional como un producto de calidad, inocuo y seguro para el consumidor 

exigente.       

 

 VICTORIA en ese mismo sentido, establece que: ―La trazabilidad es de vital 

importancia para las empresas de productos alimenticios, ya que son bien conscientes del 

hecho de que si un producto de su marca resulta defectuoso en cuanto concierne a la 

seguridad del consumidor, el resultado inmediato es una pérdida de fe en todos los 

productos de la marca, con gravísimas consecuencias para la gestión de la empresa.    

(…) La trazabilidad es una llave confiable que permite reingresar a los mercados vedados 
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y a la vez diferenciarse de la competencia, proporcionado valor agregado a los productos 

y ofreciendo satisfacción, a través de la información, a los desconfiados consumidores 

internacionales.   Se trata de un instrumento que permite un importante valor agregado a 

las carnes (sanidad y calidad), lo que implica mayor ingreso para los productores, 

posibilitando la confianza en los mercados y consumidores.‖20  

 

E. Tipos de Trazabilidad y Alcance 

 

E.1. Tipos de Trazabilidad 

 

 Toda empresa o agente, que deba emplear  sistemas de trazabilidad en sus 

actividades, podrá elegir entre varios tipos de trazabilidad, según se acople a sus 

necesidades y que así lo permita la normativa vigente.  

 

Entre los tipos de trazabilidad encontramos21: 

 

E.1.1. Rastreo 

 

                                                 
20

 VICTORIA (María Adriana).   Institutos técnicas sobre calidad y seguridad agroalimentaria.   De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, p.266. 
21 Véase GREEN, Op, cit, pp. 19-20. 
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  También llamada ―tracing‖, ―traceback‖ o ―trazabilidad hacia atrás‖.   Se 

define como la habilidad para identificar el origen de una unidad o de un lote 

definido (producto terminado, materia prima o insumo) por medio de información 

sistemática almacenada en registros sobre cuáles son los productos que entran en 

la empresa y quiénes son los proveedores de los mismos.   También deben 

definirse cuántos pasos hacia el ―origen‖ se requieren (one step back). 

 

E.1.2.Seguimiento 

 

También llamada ―Tracking‖, ―Trace Forward‖ o ―Trazabilidad hacia 

adelante‖. Esta se define como la habilidad para seguir la ruta de una unidad o de 

un lote definido (producto terminado, materia prima o insumo), a través de la 

cadena de abastecimiento por medio de información sistemática almacenada en 

los registros. Es la trazabilidad de los productos preparados para la expedición y 

del cliente inmediato al que se le entregan.   Concierne qué y a quién se entregan 

los productos. A partir de este punto los productos quedan fuera del control de la 

empresa. Cuando los productos se despachan, los registros deben servir como 

vínculo con el sistema de trazabilidad de los clientes. Se debe dar la información 

sobre ésta de la forma más clara posible; facilitar que el cliente relacione la 

identificación y otros datos del producto que se entrega con su propio sistema de 

registros. 
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E.1.3. Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso 

 

 Es la parte relativa al proceso interno al que es sometido el producto dentro 

de cada empresa.   Puede ayudar en la gestión del riesgo y aportar beneficios 

para la empresa y los proveedores. En todo caso, dentro de su capacidad de 

elección, los operadores económicos de empresas alimentarias y de piensos 

deberán desarrollar esta parte del sistema teniendo en cuenta las características 

de su actividad y aceptando su responsabilidad con respecto al eslabón anterior y 

posterior, a los cuales no podrán perjudicar por un insuficiente desarrollo de su 

trazabilidad interna.   Es la Trazabilidad de los productos dentro de la empresa 

(independientemente de si se producen o no nuevos productos).  

 

E.2. Alcance de la Trazabilidad 

 

 El alcance del sistema de trazabilidad será definido por cada empresa, 

dependiendo de las características de sus procesos productivos y de los objetivos 

buscados.  

  

 El alcance del sistema se define a través de:  

 Amplitud: Describe la cantidad de información que se registra en el 

sistema de trazabilidad. La cantidad de atributos que deben registrarse 

depende de los objetivos del sistema. 
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 Profundidad: Define cuan adelante y atrás de los procesos, contempla 

el sistema de trazabilidad; es el tramo de la historia de un animal que el 

sistema permite reconocer. La trazabilidad puede tener poca profundidad 

si al momento de la faena sólo se puede conocer con certeza el campo de 

procedencia. Contrariamente, un sistema de máxima profundidad permite 

conocer el historial hasta el campo de nacimiento. 

 Precisión: Refleja el grado de aseguramiento con el cual el sistema de 

trazabilidad puede identificar de forma exacta, un producto en particular 

(unidad de rastreo),  es una propiedad del sistema que está determinada 

por la unidad de análisis empleada (rodeo, lote, individuo). A medida que 

se reduce la unidad de análisis se puede obtener mayor precisión. En el 

caso del ganado faenado y de las carnes producidas pueden diseñarse 

sistemas para seguimiento de la información en las diferentes etapas con 

unidades de análisis muy agregadas (lotes) o reducidas a la mínima 

expresión posible (un animal).  
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SECCION II 

TUTELA DEL CONSUMIDOR Y EL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

A. Sujetos que participan en la Cadena Agroalimentaria.  

 

Dentro dos categorías principales, podemos ubicar a los sujetos que 

participan en la cadena agroalimentaria.   Para la primera categoría sistemática, 

podemos ubicar los órganos encargados del control agroalimentario, y las 

empresas agroalimentarias que participan en alguna fase del ciclo agroalimentario.   

En la segunda, encontramos a los consumidores, como sujetos finales de la 

cadena.22 

 

Al acudir directamente al texto normativo, se desprende de la Ley del 

Senasa, que los sujetos que actúan en todas las etapas de la cadena 

agroalimentaria deben de aplicar sistemas de trazabilidad.   Desde la misma 

materia prima o piensos, producción, transformación hasta la comercialización.   

En tal sentido, el artículo 6723 en su último párrafo reza:   ―Artículo67. Ejecución de 

los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad. (…)  Los diversos agentes económicos y 

productivos estarán obligados a aplicar los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad, dentro 

                                                 
22

 ULATE CHACÓN (Enrique) & VÁSQUEZ VÁSQUEZ (Rodolfo). Introducción al Derecho Agroalimentario. 
Editorial Jurídica Continental, Primera edición 2008, San  José, Costa Rica, p.45. 
23 Ley del Senasa, art. 67. 
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de los plazos y las condiciones que se estipulen, para cada caso, en el respectivo 

Reglamento de esta Ley.” 

  

Asimismo, se señala en la misma norma, en su numeral 6824, (último 

párrafo), que: ―Artículo 68.—Productos sujetos a la trazabilidad/rastreabilidad. (…)Los 

sistemas de trazabilidad/rastreabilidad vigilados y supervisados por el Senasa 

comprenderán todas las etapas de producción, transformación, transporte, importación, 

exportación y distribución mayorista, de los productos indicados anteriormente .” 

 

Al armonizar, entonces, ambos artículos mencionados anteriormente, se 

obtiene, qué tipo de sujetos son los que participan en los diferentes procesos de la 

cadena y que por tal condición, deberán de implementar los sistemas de 

trazabilidad.    

 

También, los sujetos serán todos aquellos agentes económicos y 

productivos, que participen en las etapas de producción, transformación, 

transporte, importación, exportación y distribución mayorista, ya sea en  la cadena 

de suministros, abastecimiento y comercialización, respectivamente a saber:  

 

A.1.Producción primaria  

Forman parte de este apartado todos aquellos sujetos dedicados a  la 

crianza de los animales para su aprovechamiento.   No debe de quedar por fuera  

                                                 
24 Ley del Senasa, art. 68. 
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la etapa de los insumos o piensos destinados al suministro por vía oral a los 

animales.     

 

A.2. Suministro de Piensos  

Como una especie de la primera, se define esta, como aquel agente que lleve a 

cabo cualquier actividad de producción, fabricación, procesamiento, 

almacenamiento o distribución de piensos, incluyéndose en ésta a los productores 

agrarios que produzcan, procesen o almacenen piensos para alimentar a los 

animales destinados a la producción de alimentos de su propia explotación.
25

 

 

A.3.Transporte 

  

 Fase de la cadena, en la que participan los sujetos encargados de 

transportar el animal. De la finca del productor ó productora primario(a), a la 

subasta, finca de engorde, posteriormente al matadero y finalmente a los puntos 

de comercialización, ya sea carnicerías o supermercados. 

 

A.4.Transformación ó matadero:  

 

 Etapa en la que actúan los sujetos encargados de procesar  y transformar 

el animal.   Se sacrifica debidamente al animal y se hacen cortes del mismo.  Se 

                                                 
25 Reglamento 178/2002, artículo 2.2. 
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ubica en este sector el matadero y el centro de corte.  También se le llama etapa 

de procesamiento. 

 

A.5.Exportación:  

 

 Se ubica en este sector, todas las empresas encargadas de exportar el 

producto ya debidamente, transformado, procesado, empaquetado y con la 

temperatura óptima para ser enviado al exterior.   Desde mediados de los 

noventas, Costa Rica ha consumido consistentemente entre el 80% y 90% de la 

producción interna total, el remanente se exporta a los Estados Unidos y a otros 

países de Centroamérica (principalmente El Salvador) en forma de cortes y 

algunas veces en canal. 

 

A.6. Distribución mayorista 

 

 Venta a supermercados, hoteles, diferentes empresas que adquieren 

grandes cantidades del producto.  

 

A.7.Venta al detalle 
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 Es en sí, la venta directa al consumidor, ya sea en supermercados o 

carnicerías.26 

 

 No se puede obviar, por supuesto, al consumidor.   Este debe ser visto 

como el participante principal, y aunque se encuentra al final de la cadena como el 

destinatario último, se debería ubicar este dentro del peldaño más importante de la 

cadena agroalimentaria. 

 

B. Seguridad Alimentaria del Consumidor. 

 

Tal y como se ha venido abordando en este trabajo de investigación, se ha 

demostrado que a raíz de las crisis sanitarias que se originaron en la Comunidad 

Europea en el sector cárnico, resultó totalmente afectada la confianza de los 

consumidores en el sistema alimentario Europeo y a nivel mundial.    

 

Se acude por ello, a al sistema de trazabilidad para recuperar y mantener la 

confianza del consumidor, y que se perciba ésta como el vehículo o medio, para 

lograr la seguridad alimentaria. 

 

 La seguridad alimentaria, es concebida como derecho fundamental a la 

alimentación y nutrición.   Ya que así se establece en importantes normas 

                                                 
26 EAN INTERNACIONAL.  Trazabilidad de la carne.  Aplicación  de Estándares EAN-UCC para Implementar la 
Regulación (EC) 1760/2000, tercera edición, Bruselas,  Bélgica, 2002, p.5 
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internacionales.  Tales como la Declaración Universal de los Derecho Humanos, 

artículo 25 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, artículo 

11.27.  

 

VICTORIA, nos habla acerca del ―alcance‖ de la Seguridad alimentaria, que 

―según la Directiva de las Naciones Unidas de 1985, abarca la salud, integridad e 

intereses económicos.   Entendiéndose por salud, el completo bienestar físico, mental y 

social, conforme los dispone la Organización Mundial de la Salud‖. 28 

 

Los ―presupuestos‖ que operan respecto a la seguridad alimentaria son: 1) 

el acceso. 2) La disponibilidad, 3) La estabilidad en los diversos niveles de la 

colectividad. 4) lo alimentos sanos, seguros, salubres, higiénicos, nutritivos, sin 

defectos, respetuosos del ambiente en que fueron producidos o bien en los que 

impacten sus desechos.29    

 

El reglamento N 178/02 de la Comunidad Europea, es claro al concretizar, 

el interés y preocupación de los distintos estados europeos a raíz de las crisis 

sanitarias, y el declive de la confianza del consumidor en relación con varios 

productos. Ya que la razón de ser de dicho reglamento es  la seguridad 

alimentaria misma.    

                                                 
27 Ver infra, pp. 40-42 
28 VICTORIA (María Adriana). Institutos y técnicas que hacen a la calidad y seguridad agroalimentaria.   De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero,  Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, p.246. 
29 VICTORIA (María Adriana). Institutos y técnicas que hacen a la calidad y seguridad agroalimentaria.   De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero,  Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, p, 246. 
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Así, SÁNCHEZ, claramente expone:   ―El objetivo del reglamento sobre la 

seguridad alimentaria lo menciona en el artículo 1.1 del reglamento sobre la seguridad 

alimentaria tras indicar que dicha normativa, comunitaria proporciona la base para 

asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de 

los consumidores en relación con los alimentos, declarándose que se han tenido en 

cuenta, en particular; la diversidad del suministro de alimentos (importados), incluidos los 

productos tradicionales, a fin de garantizar también el funcionamiento eficaz del mercado 

interior.   En tal disposición se señala, además, que el nuevo reglamento,    ―establece 

principios y responsabilidades comunes, los medios para promocionar una base científica 

sólida y disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma 

de decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos 

(alimento balanceado).‖30   

 

Algunos autores, a partir de diferentes normas internacionales, han 

desarrollado dos enfoques de la seguridad alimentaria: 1) Seguridad en sentido 

cuantitativo: ―alimentos para todos‖. 2) Seguridad en sentido cualitativo: ―comprensivo 

de la sanidad, salubridad, higiene y calidad de los alimentos‖.    Por lo que no solo la 

cantidad, sino también, la calidad hacen la seguridad alimentaria. 

 

B.1.Seguridad Alimentaria Cuantitativa 

 

                                                 
30 Ver SANCHEZ, op. cit., p.26. 
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 Actualmente, se encuentran debidamente amparados y plasmados los 

derechos humanos, y que son reconocidos por la sociedad contemporánea, que 

ha avanzado mucho en esta materia. 

 

 Se sabe, que toda persona tiene derecho a la vida, a un nivel adecuado de 

la misma y en mejora constante de sus condiciones de existencia.   Tiene derecho 

a alimentarse y de ser protegida contra el hambre.    

 

 El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

dice: ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica (…)‖31 

 

Asimismo, El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

contiene tales derechos en la literalidad de su artículo 11: 

 

―Artículo 11 Observación general sobre su aplicación  

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

                                                 
31 Declaración Universal de los Derecho Humanos, Resolución Nº 217 de 10 de diciembre de 1948, art.25. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/CESCR%20OBSERVACION%20GENERAL%204.Sp?OpenDocument
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efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

 

2. Observación general sobre su aplicación  

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para:  

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales;  

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.‖32 

 La seguridad alimentaria, entonces, se encuentra dentro de la gama de 

derechos humanos reconocidos en la legislación internacional adoptada por los 

países alrededor del mundo.   

 

                                                 

32 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  Resolución XXI, de 3 de enero de 
1976, art. 11.  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CESCR+Observacion+general+7.Sp?OpenDocument
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 Es deber de cada Estado, promover la seguridad alimentaria para combatir 

el hambre.  Velar porque sus administrados tenga un nivel de vida digno y sea 

facilitado su derecho a alimentarse.   

 

 Lamentablemente, a pesar de que se encuentran regulados tales derechos, 

en la realidad, el hambre y la pobreza, acechan muy de cerca gran parte de la 

humanidad. Y que la aspiración de erradicarla por completo, aún se encuentra 

muy lejos, pues a través de la historia los números han sido negativos.    

 

 Datos recopilados por la Food and Agriculture Organization (FAO)33,  

revelan que hay en el mundo, en los países en desarrollo, ochocientos millones de 

personas que sufren de malnutrición crónica, entre ellos  ciento noventa y dos 

millones de niños menores de cinco años con carencias agudas o crónicas de 

proteínas y calorías. Otros cientos de millones son víctimas de diversos trastornos 

(retrasos del crecimiento, ceguera parcial o total, bocio), porque faltan en su dieta 

las vitaminas y los minerales esenciales.   

  

 Se han hecho algunos progresos, tanto en términos absolutos como por 

habitante. Así, los ochocientos millones de personas malnutridas mencionados 

representan un avance frente a los ochocientos noventa y tres millones de 1969 a 

                                                 
33 Food and Agriculture Organization. 
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1971. Según proyecciones, serán setecientos treinta millones en 2010, cifra que 

sigue representando un balance desolador de sufrimiento y de potencial humano 

perdido.34 

 

 Según su aspecto cuantitativo, por lo tanto, para lograr combatir el hambre 

a nivel mundial y alcanzar un nivel de seguridad alimentaria adecuado, es 

menester que todo estado, desarrolle una estrategia que contenga al menos dos 

elementos: el aumento de la producción de alimentos para satisfacer a una 

población mundial cada vez mayor y la mejora de las condiciones de vida, a fin de 

que todos puedan disponer del mínimo vital en materia de alimentación. 

 

B.2. Seguridad Alimentaria Cualitativa 

 

Esta se debe entender como la otra cara de la seguridad alimentaria, su otro 

contenido u objetivo a seguir.   Es decir, la búsqueda del alimento inocuo y de 

calidad, apto para su consumo.     

 

 La seguridad alimentaria cualitativa se traduce entonces en ―calidad y 

sanidad‖.  Y es precisamente en este aspecto, que se ubica la trazabilidad como 

                                                 
34 FAO. - < http://www.fao.org. > [Consulta: 28 de junio del 2009]. 

http://www.fao.org/
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medio de gestión de riesgo, garantía de un producto inocuo, de calidad, de acceso 

a la información y llave de acceso comercial.    

 

 Igualmente consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su artículo 12 se establece que, entre las medidas que 

se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, 

figurarán las necesarias para: 

 La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 

 El mejoramiento de la higiene del trabajo y del ambiente; 

 La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención 

de salud.35 

 Debe entenderse este derecho, no solo como la atención de salud oportuna 

y apropiada, sino también, los principales factores determinantes de la salud, 

como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el 

suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, entre algunas 

otras situaciones que inciden directamente sobre la salud.    

                                                 
35 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12. 
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 Se resalta, por lo tanto, la importancia de brindarle al consumidor la 

protección que se merece y que cada Estado debe velar y promover dicha 

práctica. 

 

B.3. Instrumentos de la  Seguridad Alimentaria 

 

  

 El análisis de los diferentes productos y agentes que representen un riesgo 

o peligro36 para el consumidor final, se logra mediante la evaluación de: la 

identificación y caracterización del peligro, la evaluación de la seguridad y del 

riesgo37.   Sin olvidar, la serie de normas que integran el marco jurídico de la 

materia agroalimentaria; existen además, herramientas para la consecución de la 

seguridad alimentaria, tales como etiquetado y trazabilidad.  .   

 

B.3.1. Etiquetado:  

 

                                                 
36 El Reglamento 178/02 de la Comunidad europea, en el numeral dos define al “riesgo” como la 
probabilidad de un efecto adverso a la probabilidad de un efecto adverso a la salud y que la severidad de ese 
efecto ocurra como consecuencia del peligro.   De igual forma, en el mismo artículo, se define al “peligro” 
como  un agente biológico químico, o físico presente en un alimento, o en una condición de un alimento, 
con potencial para causar un efecto adverso a la salud.   Asimismo, la WHO (World Health Organization) y la 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) conciben de idéntica forma ambos 
conceptos. 
37 ZEMAN (Claudia Roxana). Seguridad alimentaria y transgénicos, De la Seguridad Alimentaria a los 
Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero,  Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera 
edición, 2008, p, 308. 
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La información es un elemento básico en la seguridad alimentaria, y 

precisamente el etiquetado es una forma eficiente de comunicarla 

 

VICTORIA, señala al respecto, que: ―En materia de seguridad alimentaria, ―la 

información‖ es una obligación impuesta a todo empresario(a) que coloca un producto o 

servicio en el mercado, el destinatario del deber de información es el consumidor o 

usuario interesado en adquirir el producto o servicio.   Esta obligación encuentra su 

sustento en el básico derecho del consumidor, a ser informado respecto de cualquier 

hecho o característica referida a los alimentos o productos, previo a decidir que 

comprar‖38. 

 

Se observa que en la seguridad alimentaria, la información constituye un 

componente fundamental en la comunicación con el consumidor.   Y que el 

etiquetado es una fuente de información.  Vendría a ser la etiqueta, el vínculo 

entre el consumidor y la empresa productora o comer 

Es deber de los productores y empresas comercializadoras brindar la 

información necesaria acerca del producto que se intenta hacer llegar al 

consumidor, así como la información propia de la empresa, (marcas, signos, 

dibujos, etc.), se encuentra además presente, el derecho a la información del que 

goza el consumidor, de tener acceso a ella, de la composición del producto, en 

cuanto sus ingredientes, su cantidad en contenido.     

 

                                                 
38 Ibíd. p. 315.  
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Además, el etiquetado es un instrumento de protección de la salud del 

consumidor y de sus intereses económicos, en tanto que le brinda la información 

necesaria para hacer una elección.    

 

B.3.2. Trazabilidad: 

 

Como herramienta de la seguridad alimentaria,   la trazabilidad, es un 

instrumento técnico que se consolida con la misión de recuperar la confianza del 

consumidor, además de ser un medio idóneo para la información.  Así como 

herramienta eficaz en el en el ámbito comercial.    

 

GREEN, afirma que en un buen sistema de trazabilidad es necesario 

destacar tres elementos39: ―la trazabilidad como un instrumento de gestión de crisis 

sanitaria; la trazabilidad como componente de los sistemas de certificación de calidad; y 

trazabilidad en la utilización de tecnologías de la información en las cadenas de 

aprovisionamiento‖. 

 

Se encuentra, en  Costa Rica, regulado en el capítulo IV, del  título III de la 

Ley del Senasa,  lo referente a la trazabilidad. Del artículo 64 al 72. Y dicho 

capítulo se titula: ―Seguridad y trazabilidad/Rastreabilidad‖. Dentro del cual resulta de 

interés analizar el artículo 64 que en su texto contiene lo siguiente: 

 

                                                 
39 Ver GREEN, Op cit, p. 84. 
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―Artículo 64. —Seguridad de los productos y subproductos de origen animal. El 

Senasa, en conjunto y coordinación con el Ministerio de Salud, determinará las medidas 

sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los productos y subproductos de 

origen animal destinados al consumo humano. De igual manera, velará por la idoneidad 

de los insumos utilizados en su elaboración. Se prohíbe la producción, transformación y 

distribución de productos o subproductos de origen animal o de alimentos para animales 

que no sean seguros para el ambiente o el consumo humano o animal.” 40
 

 

 

Se coliga que la seguridad alimentaria es eje fundamental de la Ley del 

Senasa,  y se demuestra mediante el numeral anterior,  donde lo que se procura 

es garantizar la seguridad de los productos  y subproductos de origen animal.    

 

Se faculta, por lo tanto, además al SENASA junto con el Ministerio de 

Salud, a tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de 

los productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano.    

 

B.4. Derecho del Consumo. 

 

                                                 
40

 Ley del Senasa, art. 64 
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La Comunidad Europea en materia de seguridad alimentaria, ha sido clara 

al incorporar en su reglamento nº 178/02, el principio de protección de los 

consumidores, así como el principio de transparencia.    

 

El primero tendrá como su principal objetivo, ―la protección de los intereses 

de los consumidores, además de ofrecerles una base para elegir con conocimiento 

de causa los alimentos que consumen.    

 

El segundo, por su parte, coadyuvará a la recuperación de la confianza de 

los consumidores en a legislación, por medio del acceso y posibilidad a una 

consulta pública eficaz, con información al público y facilitando una comunicación 

amplia y apropiada hacia una seguridad alimentaria razonable, creando así una 

cultura de transparencia.‖41 

 

 Hay que destacar que, la preocupación sobre el bienestar del consumidor, 

como destinatario principal de los productos del mercado, que se intensifica con el 

momento histórico de la revolución industrial, hasta la actualidad.   

 

 Es claro que, de igual forma, con la revolución industrial se marcó un 

período donde se sustituyó la mano de obra humana, por las máquinas. Esto 

generó, una producción masiva de distintos productos, y consecuentemente se 

incrementa la oferta. Razón que amerita, brindarle más atención al consumidor.       

                                                 
41

 VICTORIA (María Adriana). Principios que informan la seguridad alimentaria. Valoración Axiológica. De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008,  p. 99 
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 Es importante en ese sentido, ofrecerle protección y cuidado, ya que los 

productos se colocan en el mercado para llegar a manos del consumidor. Con una 

serie de estrategias comerciales, se logra llamar su atención, pero a la vez se 

necesita mantener el interés y la confianza del mismo. 

 

Confirma lo anterior TOMÉ, aduciendo que el cambio radical que se produjo 

en el mundo y que llevó a la formación de la sociedad de consumo, con sus 

consecuentes ramificaciones sociológicas, se vio acompañado y favorecido por el 

cambio industrial y tecnológico provocado por el maquinismo, la producción en 

masa, las nuevas tecnologías, la avalancha de bienes y servicios ofrecidos al 

mercado.42   

 

Por otro lado, la despersonificación de las relaciones económicas y jurídicas 

del mercado, la publicidad, el marketing, los nuevos sistemas de promoción y 

ventas, que llevan a nuevas formas de contacto social y jurídico entre 

empresarios(as) y consumidores, y más recientemente la informatización de los 

sistemas y técnicos de promoción, distribución, comercialización, y ventas, 

produjeron una visión distinta de las técnicas empresariales.   Desde el punto de 

                                                 
42 TOMÉ (Myriam del Valle). Derechos de los consumidores respecto a la seguridad alimentaria. De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, pp. 409-410. 
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vista de las políticas económicas, se deja de lado el ―laiseez faire‖ y los gobiernos 

comienzan a ejercer un mayor control en la economía.43 

C. Principio Precautorio 

 

 También llamado ―indubio pro natura‖, es un principio rector, que incide 

directamente en materia agroalimentaria.   Principalmente destinado a la 

protección del ambiente, la salud humana, animal y vegetal.   Tal y como lo 

enuncia su nombre, es una herramienta de prevención, complemento de la 

seguridad alimentaria y es un poder/deber que los Estados, deben emplear, toda 

vez que las circunstancias lo ameriten.     

  

Según  VICTORIA, el principio de precaución: ―(…) implica la adopción de las 

medidas preventivas que se consideran más adecuadas para la salvaguarda de la salud y 

la seguridad de los consumidores.    Ello presupone que se han identificado los efectos 

potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso, y que la 

evaluación científica no permite determinar el riesgo con certeza suficiente.   Por lo que 

dicho principio impone un deber de actuación o inacción cuando no se dispone de 

evidencia científica, absoluta, concluyente y verificada.‖44      

 

                                                 
43 TOMÉ (Myriam del Valle). Derechos de los consumidores respecto a la seguridad alimentaria. De la 
Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, pp. 409-410. 
44

 VICTORIA (María Adriana). Inocuidad de los alimentos. De la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los 
Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera edición, 2008,  
p.220. 
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Aunado a lo anterior, es importante recalcar ese deber de ―actuación o 

inacción‖ que comenta, la autora.   Ya que precisamente, ahí radica la obligación 

implícita que contiene el principio en mención.    

 

El principio de precaución, se justifica ante la ausencia de certeza científica, 

acerca del probable o eventual peligro proveniente de algún ―fenómeno, producto o 

proceso‖, que faculta a los estados a ejecutar un conjunto de medidas para evitar 

el potencial peligro y su incidencia sobre el ambiente, salud humana ó animal. 

 

El concepto, del principio de precaución determina la intervención de los 

poderes públicos ante la preservación de un bien común como es la salud pública, 

requiriendo una actuación activa o pasiva ante la incertidumbre científica, y en 

previsión de posibles riesgos.    La actuación o decisión adoptada por el poder 

público se considera transitoria y expectante a los resultados científicos futuros 

que, en su caso, confirmarán o no la previsibilidad del riesgo, su intensidad y su 

gravedad.45 

 

La comisión europea, a raíz de la crisis de la ―vaca loca‖, prohibió el ingreso 

de carne bovina proveniente de Gran Bretaña, de tal forma que el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, entendió que la medida era razonable, y 

afirmó que: ―(…)la enfermedad  de Creuztfeld-Jakob y sobre todo la variante 

                                                 
45

 VICTORIA (María Adriana). Inocuidad de los alimentos. De la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los 
Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera edición, 2008, pp. 
220-221. 
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recientemente  descubierta  es apenas conocida por los científicos, pero su carácter  

mortal  ha sido  recordado en numerosas  oportunidades  a lo largo  del juicio, así como el 

hecho de que no  existe  ningún tratamiento contra esta dolencia.   Dado que la 

explicación más probable de esta enfermedad mortal es una exposición al virus de EEB, 

no se puede permitir ninguna indecisión al respecto.   Aún admitiendo las dificultades 

económicas y sociales causadas al Reino Unido por la decisión, el tribunal reconoce la 

importancia preponderante que debe darse a la protección de la salud‖
46.      

 

Se desprende de lo anterior, la ponderación tácita de intereses, que 

conlleva el principio de precaución, pues en caso de un riesgo inminente y el 

potencial peligro que pueda ser causado a raíz de una actividad económica,   

primará siempre la salud humana, animal y el ambiente, sobre lo económico o 

patrimonial, aunque como resultado se generen pérdidas.     

 

Los alcances del principio precautorio, no solo se reducen a la salud 

humana, animal y a la protección del ambiente, sino que abarca además: la 

protección de los derechos de los productores, importadores y distribuidores con 

respecto a la libre circulación de los productos alimentarios, siempre que cumplan 

con los requisitos de inocuidad, calidad y seguridad establecidos,  razón por la 

                                                 
46

 DIAZ LANNES (Federico Santiago).   Análisis comparativo entre desarrollo sustentable y seguridad 
alimentaria, insertos en el proceso de globalización.   De la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los 
Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera edición, 2008, p.43 
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cual,  en caso contrario de no ser cumplidos tales requisitos, deberá el Estado 

invocar el mismo.47    

 

La correcta utilización del principio de precaución radica, en lograr un 

equilibrio entre la libertad y los derechos de los ciudadanos, productores y de las 

empresas distribuidoras y comerciantes, y la necesidad de reducir el riesgo en el 

ámbito de la salud humana, animal o vegetal.   Para no ver afectado el derecho a 

la salud y a un ambiente sano por parte de los consumidores, y el libre comercio 

entre las empresas y los productores,  insertando sus productos en el mercado. 

 

Algunos sectores, a pesar de la ponderación de intereses entre la salud, el 

ambiente y lo patrimonial, se han mostrado inconformes en la aplicación que 

algunas veces se le da al principio precautorio, ya que sí se invoca 

irresponsablemente, se puede ver afectado el sector económico e industrial. 

 

Afirma el Dr. DIAZ, que la concepción del Principio de precaución no es 

aceptada en el conjunto de los principios de la Organización Multilateral del 

Comercio: ―Porque tácitamente se considera que las medidas de este tipo que adoptan 

los países por lo general en realidad son  obstáculos  encubiertos al libre comercio entre 

                                                 
47  DIAZ LANNES (Federico Santiago).   Análisis comparativo entre desarrollo sustentable y seguridad 
alimentaria, insertos en el proceso de globalización.   De la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los 
Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera edición, 2008, 
p.42. 
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países.   Por ello este principio puede ser tomado como una fuente de obstáculos a la 

libre circulación de productos alimenticios y alimentarios
48‖. 

 

Asimismo, encontramos el sustento normativo del principio precautorio en 

distintas normas internacionales.   La Declaración de Río sobre el Ambiente y 

Desarrollo, invoca el principio de precaución en su artículo 15 como herramienta al 

alcance de los estados partes, con un matiz claramente ambiental:   

 

“Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 

de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente.‖49 

 

 El artículo 3, inciso 3, por su parte, de la Convención Marco de la Naciones 

Unidas Sobre el Cambio Climático, hace referencia al principio precautorio: 

 

“3.- PRINCIPIOS 

 

                                                 
48 DIAZ LANNES (Federico Santiago).   Análisis comparativo entre desarrollo sustentable y seguridad 
alimentaria, insertos en el proceso de globalización.   De la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los 
Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero, primera edición, 2008, 
p.42 
49 Declaración de Río Sobre el Medio ambiente y Desarrollo, aprobado por Ley 7412 de 3 de junio de 1994., 
“La Gaceta Nº111 del 10 de junio de 1994, p.5 
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Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la  Convención  y  

aplicar  sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente: 

 

(…)3. Las  Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus   efectos   adversos.   

Cuando   haya  amenaza  de  daño  grave  o irreversible,  no  debería  utilizarse  la  

falta de total certidumbre científica  como  razón para posponer tales medidas, 

tomando en cuenta que  las  políticas  y  medidas  para hacer frente al cambio 

climático deberían  ser  eficaces  en  función  de  los costos a fin de asegurar 

beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y   medidas   

deberían   tener   en  cuenta  los  distintos  contextos socioeconómicos,  ser integrales, 

incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto 

invernadero y abarcar todos los  sectores  económicos.  Los  esfuerzos para hacer 

frente al cambio climático  pueden  llevarse  a  cabo  en  cooperación entre las Partes 

interesadas.”50 

 

 No es posible, omitir referirse al reglamento 178/2002 CE, el cual hace 

especial mención del principio de cautela. Dicho reglamento, aborda directamente 

el principio de cautela, como protección de la salud, humana y animal, así como el 

ambiente, de forma que se trata dos aspectos medulares: las circunstancias en las 

que procede y su no utilización como obstáculo comercial. Ya que es primordial 

conciliar ambos aspectos para invocar debidamente el axioma.    

 

                                                 
50

 Convenio Marco de la Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, aprobado por Ley 7414 de 4 de julio 
de 1994, “La Gaceta Nº126 de 1994. 
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 Según la norma en mención, por lo tanto, toda vez que esté presente la 

incertidumbre científica sobre los eventuales efectos negativos que causaren las 

actividades del comercio o procesos de producción, distribución y 

comercialización, se podrá acudir al empleo de las medidas cautelares que implica 

el principio. De manera excepcional y temporal hasta tanto no se disipe la 

incertidumbre. Así lo establece el artículo 17, del presente reglamento, en los 

incisos 1 y 2:  

―Principio de cautela 

1. En circunstancias específicas, cuando, tras haber evaluado la información disponible, 

se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo 

incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo 

para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la 

Comunidad, en espera de disponer de información científica adicional que permita una 

determinación del riesgo más exhaustiva.  

2. Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 serán proporcionadas y no 

restringirán el comercio más de lo requerido para alcanzar el nivel elevado de protección 

de la salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 

económica y otros factores considerados legítimos para el problema en cuestión. Estas 

medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable, en función de la naturaleza del 

riesgo observado para la vida o la salud y del tipo de información científica necesaria para 

aclarar la incertidumbre y llevar a cabo‖ 51 

 

 Se coliga, además, a partir del artículo anterior, que con la adopción del 

principio de precaución, habría una reversión expresa de la carga de la prueba, tal 

                                                 
51 Reglamento (CE) Nº178/2002, art. 17. 
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y como lo ensaya VATTIER FUENZALIDA, al indicar: ―Por último, el Reglamento 

estudiado adopta el principio de cautela o de precaución, que incide en la responsabilidad 

por los riesgos de desarrollo de los nuevos alimentos –carnes hormonadas- y de los 

alimentos nuevos –los transgénicos-. Aunque la naturaleza y eficacia de tal principio sea 

dudosa, hemos entendido que afecta a las relaciones entre los particulares y puede ser 

aplicado por los Tribunales. En concreto, es posible en virtud de este principio invertir la 

carga de la prueba y exigir al explotador de la empresa alimentaria la prueba de la 

inocuidad del alimento‖.52 

 

 Asimismo, en Costa Rica, mediante la Ley Nº7412 en 1994,  se reforma el 

artículo 50 de la Carta Magna, y se incluye el principio precautorio, desde una 

perspectiva de derecho hacia un ambiente sano y el deber del Estado de 

promover ese derecho:  

"Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  Toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado.  El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho.  La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."53   

 

                                                 
52 VATTIER FUENZALIDA (Carlos) citado por SAUREZ ULLOA (Max).  Presencia del Principio Precautorio del 
Derecho (Ambiental) de la Unión Europea en el Derecho (Ambiental) comunitario centroamericano, Tesis 
para optar por el título de Máster en Estudios Europeos e Integración Regional, Universidad Estatal a 
Distancia, Costa Rica, 2007, p. 113  
53 Constitución Política de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, Art 50, reformado por  Ley No. 7412 del 3 
de junio de 1994. 
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Se desprende, de igual forma, el principio precautorio de importantes votos 

de la Sala Constitucional, donde se demarca el concepto del principio de 

precaución, su objetivo y circunstancias en las que se debe invocar, en ese 

sentido, el voto Nº 2006-08001, se refiere al principio precautorio o in dubio pro 

natura: ―(…) Este principio dispone que la ausencia de certeza científica, no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección, 

cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la 

biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos. En ese sentido, existe una obligación 

del Estado para disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la 

ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente.‖‖54  

 

Asimismo en el voto Nº02219-99, la sala constitucional ha dicho que: 

―Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de 

tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación 

del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo 

de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de 

precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en 

materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse 

producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener 

una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al 

ambiente."55  

 

                                                 
54 Sala Constitucional. Voto Nº 08001 de 9H 04 del 2 de junio del 2006. San José, Costa Rica. 
55 Sala Constitucional. Voto Nº 02219 de las 15 H 18 del 24 de junio del 1999. San José, Costa Rica. 
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 También, en el mismo voto, se alude a la importancia de acudir a este 

principio, de una manera responsable, sin utilizarlo como obstáculo alguno del 

comercio, sino solamente ante el evidente riesgo que pueda representar alguna 

actividad económica: "(...)al respecto se ha manifestado, en cuanto a la necesidad de 

aplicar medidas a la luz de este principio, en un caso donde se discutía la necesidad de 

paralizar una actividad económica donde había peligro de extinción de especies 

animales:―...deben establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las 

especies, lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades 

administrativas competentes... desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola 

existencia de la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta 

normativa inconstitucional según el principio ―in dubio pro natura‖, donde sólo la duda del 

perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente para protegerlo y con 

mucho más razón si existen estudios científicos que exigen su protección...‖‖  

 

El principio precautorio armoniza lo económico y lo ecológico en la 

determinación del contenido de la medida cautelar atípica. Nuestra Sala 

Constitucional ha interpretado este principio integrándolo al ordenamiento jurídico 

en una forma muy interesante con el problema sociológico y económico que se da 

en los casos que ha tenido conocimiento: ―El término prevención deriva del latín 

―praeventio‖, que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y 

disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo e ejecutar una cosa. La 

prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, 

conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector 

de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas 



 

62 

 

precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las 

personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o 

una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la 

actividad económica de que se trate.‖56 

 

Algunos autores, así como por vía jurisprudencial, se han fijado 

presupuestos básicos, para la correcta aplicación del principio precautorio, y evitar 

su uso con un doble propósito, ya sea como obstáculo comercial o alguna otra 

desviación de su función primordial, y que tales presupuestos son los siguientes: 

 

1.- Existencia de duda de perjuicio de una actividad hacia el equilibrio ecológico.  

2.- Falta de criterios científicos o técnicos previos en cuanto a la existencia del 

daño o su magnitud.57   

  

 Aunado a lo anterior, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito de San José, 

resalta  mediante el voto Nº 0878-F-08, el carácter constitucional otorgado al 

principio de precaución, emanada del derecho mismo constitucional a un ambiente 

sano, establecido en el artículo 50 de la constitución política (COPOL):  ―El carácter 

vinculante ―erga omnes‖ de los fallos y preceptos constitucionales emitidos por la Sala 

Constitucional, el principio precautorio ha adquirido el estatus de principio de rango 

constitucional y por ello es de aplicación obligatoria para el Juez Agrario cuando los 

                                                 
56

 Sala Constitucional. Voto Nº 02219. 
57 Tribunal Agrario del segundo Circuito San José. Voto Nº 0878-F-08 de las 15H.7  del 19 de diciembre del 
2008.  
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recursos naturales se vean perjudicados en situaciones de hecho paralelas al proceso 

judicial que esté en su conocimiento. Su objeto es el mismo derecho humano establecido 

en el numeral 50 de nuestra Constitución: el derecho al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.”58
 

 

Entonces, en síntesis, es evidente la importancia de este principio rector,   

del ambiente y de la salud, que se emplea cuando no se tengan bases o estudios 

firmes sobre los posibles efectos nocivos a partir de determinado riesgo o peligro 

generado por actividades económicas, o ya sea en los procesos de producción, 

transformación y distribución, ejecutando medidas preventivas para evitar 

consecuencias que afecten la salud humana, animal o que incida negativamente 

en detrimento del ambiente. 

 

CAPITULO II: 

DERECHO COMPARADO 

 

Se analizará en el presente capítulo, la génesis y normativa de la 

trazabilidad en países pioneros en la aplicación de este instrumento técnico 

jurídico, así como las diferentes disposiciones jurídicas que rigen en la práctica de 

estas naciones. 

 

                                                 
58 Tribunal Agrario del segundo Circuito San José. Voto Nº 0878-F-08. 
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SECCIÓN I:  

A. Orígenes  

 

El concepto de la trazabilidad no nace específicamente como tal, con las 

crisis alimentarias en Europa, desde mucho antes, ya se utilizaban sistemas de 

trazabilidad en la metrología, en la industria farmacéutica, automotriz, entre otros.     

 

La implementación de la trazabilidad, sin embargo, se daba de una manera 

incipiente, cada industria o sector lo empleaba indistintamente a lo interno, como 

un sistema de aseguramiento de calidad.    

 

Hasta la década de los noventas, incursionó en la industria alimentaria el 

desarrollo de sistemas de trazabilidad, en el caso particular del sector cárnico 

bovino, a raíz de las crisis alimentarias que surgieron en la época y que 

desmantelaron la inoperancia e incapacidad de respuesta, de los distintos sujetos 

que intervenían en las etapas de producción y comercialización.   Ocasionando así 

desconfianza por parte de los consumidores.   Y pérdida de interés en consumir 

carne. 

 

El autor RICARDO RODRÍGUEZ, explica, que ―a partir de estas crisis, los 

consumidores de alimentos comienzan a exigir, cada vez más, que se brinde una garantía 

sobre las características deseables de los productos que se ofrecen, consecuentemente, 

aparece la demanda de los mercados de trazabilidad e identidad preservada en las 
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cadenas agroalimentarias, así como, la adecuada aplicación de los reglamentos técnicos, 

normas y sistemas de certificación de producto.‖59 

 

Las crisis sanitarias que golpearon el viejo continente en el sector cárnico.  

Inicialmente con la EEB, que aparece en casos aislados por primera vez en el 

Reino Unido en 1986, identificada por un laboratorio veterinario británico, en una 

explotación de Surrey, en un animal con síntomas neurológicos atípicos. 

Posteriormente, explota en marzo de 1996 ya convirtiéndose en una crisis 

sanitaria en varios países de la UE y luego en el otoño del 2000.   Se registra 

además, el escándalo de los pollos con dioxinas en 1999 y más reciente aún la 

gripe aviar.   Sin dejar de lado un importante brote de fiebre aftosa, a partir de 

febrero del 2001.     

 

Como consecuencia, surgió una gran desconfianza por parte de los 

consumidores y, paralelamente la necesidad de cumplir las exigencias impuestas 

por los países de mayor consumo de alimentos cárnicos.   Cerrando el acceso a 

países que no hayan implementado en su economía sistemas de trazabilidad60. 

 

Entonces, de esta manera, se fue forjando la exégesis reglamentaria de una 

herramienta técnica, que ya se venía empleando desde antes como un 

instrumento de la seguridad alimentaria.     

                                                 
59

 RODRIGUEZ (Ricardo) Citado por IRURUETA (Martín) (et al…). Estado actual de los Sistemas de 
Trazabilidad Para Bovinos de Carne en los Países del Cono Sur., Montevideo, IICA – PROCISUR, Papers, 
segunda edición, 2006, p. 7.  
60 Ver GREEN, Op cit, pp. 6-7  
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Igualmente, a partir de las crisis alimentarias que fueron aconteciendo, en la 

UE, se inicia una serie de discusiones en materia de seguridad alimentaria para 

normativizar ciertos lineamientos a seguir y respetar.   Estableciéndose 

parámetros, se crea un marco jurídico base, que se adecúe a las necesidades e 

intereses del momento.    

 

Se normativiza el sistema de trazabilidad, dándole un carácter vinculante y 

necesario, que debe ser empleado según los lineamientos establecidos, como 

requisito fundamental en el ámbito de la salud y la economía.  Permitiendo un 

mayor interrelación en el mercado internacional.  Procurando seguir una misma 

sintonía, la de la Trazabilidad. 

 

A.1. Libro Verde & Libro Blanco 

 

Se generaron desde la década de los noventas, con los brotes de crisis 

sanitarias que surgían principalmente en Europa, grandes preocupaciones en 

diferentes sectores, en buscar la manera de controlar ordenadamente y a nivel 

general la situación alimentaria.    SANCHEZ señala en ese sentido: ―Se parte 

inicialmente con la idea de elaborar un Libro Verde, que debía incluir la propuesta de 

Directiva General en cuestión,  de analizar los informes  realizados por expertos.   En 

mayo de 1993, participaron representantes de los Estados Miembros de la Comunidad, de 

la Comisión Europea y de los sectores agrario, industrial y comercial, así como los 
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consumidores.  Sin embargo, este Libro Verde sobre los principios generales de la 

legislación alimentaria en la Unión Europea, no se publicó hasta 1997 y no contenían 

ningún anteproyecto de normativa comunitaria, pues su objetivo fundamental era dar lugar 

a una consulta pública sobre el futuro de la legislación alimentaria de la Comunidad 

Europea, que permitiera a la Comisión proponer medidas adecuadas para desarrollar, en 

su caso, la citada legislación.‖61 

 

Asimismo, hay que resaltar la necesidad de plantear una reglamentación 

que abarque toda la cadena alimentaria,  se enumeran además, dentro del Libro 

Verde los principales objetivos, sobre legislación alimentaria y comunitaria.   Que 

son: 

 

1-Garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública, de la 

seguridad y de los consumidores. 

2-Garantizar la libre circulación de las mercancías  en el mercado interior 

3-Basar la legislación en pruebas científicas y en una evaluación de los 

riesgos. 

4-Garantizar la competitividad de la industria europea y desarrollar 

perspectivas de exportación 

5-Hacer a la industria, a los productores  y a los proveedores los principales 

responsables de la seguridad de los productos alimenticios  

6-Velar por la coherencia, la racionalidad y la claridad de la legislación62 

 

                                                 
61 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.15. 
62 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.16. 
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Posteriormente y como complemento del libro verde, en el año 2000, es 

presentado el Libro Blanco, por la Comisión Europea.   En él se  amplía el 

espectro de intereses a tutelar, se incluyen nuevos principios y  pautas a seguir 

como consecuencia de los acontecimientos sucedidos.   En tal sentido, puntualiza 

SANCHEZ: ―la comisión presentó el Libro Blanco (…) sobre seguridad alimentaria, que, a 

pesar de ser en parte el resultado de las extensas consultas y debates sobre las mejoras 

que debían aportarse a la legislación alimentaria de la UE derivados de la consulta 

propiciada por el Libro Verde de 1997, pretendía presentar un planteamiento radicalmente 

nuevo en esta materia.   En este sentido, en un resumen inicial, se insistía en que ―una de 

las principales prioridades estratégicas de la comisión es velar por los elevados niveles de 

seguridad alimentaria  en la UE‖, así como en un planteamiento radicalmente nuevo en 

esta materia ―…está motivado por la necesidad de garantizar un alto grado de seguridad 

alimentaria
63‖ 

 

A.2. Normas Internacionales
64

 

 

 Dentro del grupo de normas en materia de trazabilidad, se ubican 

disposiciones de carácter horizontal y vertical.    Las primeras, porque su rango de 

tutela abarca todo los productos alimenticios (reglamento 178/2002, Nº820/97, 

Nº1760/2000).   Las segundas, por su parte, van dirigidas a grupos específicos de 

productos (BPA, BPM, ISOs, HACCP).   Sin embargo, ambas, fueron marcando el 

camino hacia el desarrollo de la trazabilidad.  Entre ellas tenemos:  

                                                 
63 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.16. 
64 Ver SANCHEZ, Op. cit., pp 36-38, 46,49, 56-57, 63. 
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A.2.1. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Las buenas prácticas agrícolas son las acciones involucradas en la 

producción,  procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, 

orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al ambiente y al 

personal que trabaja en dicha explotación. En el caso de los productos pecuarios 

involucra también, el bienestar animal. 

 

A.2.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 

Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación. 

· Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

· Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. 

· Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o 

de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

· Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento. 
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A.2.3. Análisis de Peligros y Puntos de Controles Críticos (HACCP o 

APPCC). 

 

El Plan APPCC-HACCP es el Estudio y aplicación del Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos (APPCC) del proceso productivo de cada empresa alimentaria, de 

acuerdo a los principios y métodos propuestos por el Codex Alimentarius.   El Plan 

de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC-HACCP), es un 

documento preparado de tal manera, que su cumplimiento asegura el control de 

los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el 

segmento de la cadena alimentaria considerada. 

 

 VICTORIA, señala que el sistema HACCP, ―está basado en el análisis de los 

riesgos potenciales de la cadena de un proceso industrial, localizarlos en el espacio y en 

el tiempo a lo largo de este proceso, determinar los puntos de mayor riesgo o ―puntos 

críticos‖ como decisivos para garantizar la seguridad del producto y la aplicación de 

procedimientos eficaces de control y seguimiento de los mismos‖
65. 

 

Constituye el sistema HACCP, en cuanto a los alimentos, un control eficaz 

sobre su producción, elaboración, fraccionamiento y distribución, así como, una 

seguridad sobre su calidad higiénico-sanitaria y su salubridad. 

                                                 
65

 VICTORIA (María Adriana).   Institutos y técnicas que hacen a la calidad y seguridad agroalimentaria.   De 
la Seguridad Alimentaria a los Derechos de los Consumidores, Santiago del Estero, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, primera edición, 2008, p. 278. 
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A.2.4. ISO 9000  

 

ISO 9000 es un término que se utiliza para referirse a una serie de normas 

internacionales establecidas para sistemas de calidad. 

 

ISO 9000, en lugar de dictar especificaciones para el producto final, se 

centra en los procesos sustantivos, es decir, en la forma en que se produce. La 

serie ISO 9000 fue creada por comités integrados por representantes de 

veintisiete países, los cuales a su vez se encargan de revisarlas y mantenerlas 

actualizadas. Por más de setenta países, esta norma ha sido adoptada alrededor 

del mundo como la de mayor aceptación que establece requisitos para los 

sistemas de calidad. 

 

A.2.5. ISO 9001 

 

La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa, la 

cual, en definitiva, es un grupo social formada por individuos que interaccionan. 

Sin calidad técnica, no es posible producir en el competitivo mercado presente. Y 

una mala organización, genera un producto de deficiente calidad que no sigue las 

especificaciones de la dirección. Puesto que en la calidad técnica se presupone, la 

ISO 9001 propone unos sencillos, probados y geniales principios para mejorar la 
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calidad final del producto mediante sencillas mejoras en la organización de la 

empresa que a todos benefician.    Satisfacer al consumidor, es el objetivo final de 

esta norma y de toda empresa que pretenda permanecer en el mercado. 

 

A.2.6. ISO 22000 

 

La ISO 22000:2005, habla de sistemas de dirección de seguridad de 

alimento; trata sobre las exigencias para cualquier organización en la cadena 

alimentaria, proporcionando un marco de prioridades internacionalmente 

armonizadas para el acercamiento global que es necesario. 

 

Como ventaja, es que la ISO 22000 hará el trabajo más fácil para 

organizaciones de todo el mundo para poner en práctica el HACCP (o APPCC = 

Análisis de Peligro y Punto de Control Crítico), sistema para la higiene de alimento 

de un modo armonizado, que no varía con el país o producto de alimento 

preocupado. 

 

 Desarrollado con la participación de expertos del sector de alimentos, la 

ISO 22000 incorpora los principios de HACCP –mencionados anteriormente–, y 

cubre las exigencias de estándares claves desarrollados por varias corporaciones 

de minoristas de alimento globales, en un documento solo, donde gracias a la 

sociedad fuerte entre ISO y el Códex Alimentario, la ISO 22000 facilitará la 
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realización de HACCP y los principios de higiene de alimentos desarrollados en 

este campo. 

 

A.3. Reglamentos 

 

A.3.1. Reglamentos Nº820/97, Nº1760/2000  y Nº 1825/2000 de la 

Comunidad Europea. 

 

 Es necesario en este punto, hacer mención a los Reglamentos Nº820/9766, 

Nº1760/200067 y Nº 1825/200068, ya que aportaron e influyeron en la salud 

alimentaria, allanaron el camino para el desarrollo de la trazabilidad y de gran 

importancia en el ámbito bovino.    

 

Se establece con el reglamento Nº820/97, que cada estado miembro 

implantará un sistema de identificación de animales que incluiría datos como: 

marcas auriculares, base de datos informatizada, pasaporte de los animales, 

registro de animales.   

  

 Reglamento Nº1760/2000 del 17 de julio del 2000, mediante el cual 

establece  un sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina 

                                                 
66

 Reglamento (CE) Nº820/97 del Parlamento y el Consejo de la unión europea,  del 21 de abril de 1997. 
67 Reglamento (CE) Nº1760/2000, del 17 de Julio del 2000. 
68 Reglamento (CE) Nº1825/2000, del 26  de agosto del 2000. 
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y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 820/97 del consejo. 

 

 Posteriormente se promulga el reglamento   (CE) Nº 1825/2000 del 25 de 

agosto del 2000, con el cual se establecen disposiciones de aplicación del 

reglamento (CE) Nº1760/2000  del Parlamento Europeo y del consejo en lo que 

respecta al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de esta 

carne. 

 

 Así las cosas, con lo tutelado en los reglamentos anteriormente 

mencionados, se integran en los respectivos aspectos de identificación y registro 

de animales, bases de datos, etiquetado de bovinos entre otras situaciones, todas 

relacionadas a productos del sector cárnico bovino.   Y que anteceden al 

reglamento 178/2002, eje fundamental en el tema de trazabilidad. 

 

A.3.2.  Reglamento 178/2002 

 

Es con el  reglamento 178/2002 de la Comunidad Europea, donde se 

concretiza la génesis normativa de la Trazabilidad.    Se consolida lo establecido 

en el Libro Verde y Libro Blanco,  ya que como se ha venido analizando en esta 

sección, el contacto de la trazabilidad, en el ámbito alimentario, fue formando un 

cuerpo normativo donde se pretendía regular todo el proceso histórico del 

producto a consumir, a lo largo de la cadena alimentaria.   Y de las pautas a seguir 
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por los sujetos que participan en dicha cadena, principios y sanciones en caso de 

responsabilidades.    

 

Se establecen, además, los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se  crea además, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.    Es 

precisamente en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, que se define la 

trazabilidad.    

 

El numeral 18, de igual forma, es quizá el eje principal sobre el cual se basa 

el sistema de trazabilidad. Se establece un carácter obligatorio en los términos que 

señala el mismo artículo. Asimismo, se ponderan las pautas a seguir por los 

sujetos que participen de la cadena. Reza así el artículo en mención: 

 

“Artículo 18. Trazabilidad del Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 28 de enero de 2002 (DOCE: nº L31 de 1.2.2002) 

 

1. En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá 

asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la 

producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un 

alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.  

2. Los operadores económicos de empresas alimentarias y de empresas de piensos 

deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un 

pienso, un animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia destinada 
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a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo. Para tal fin, 

dichos operadores económicos pondrán en práctica sistemas y procedimientos que 

permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si éstas así 

lo solicitan. 

3. Los operadores económicos de empresas alimentarias y de empresas de piensos 

deberán poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a las 

que hayan suministrado sus productos. Pondrán esta información a disposición de las 

autoridades competentes si éstas así lo solicitan. 

4. Los alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse en 

la Comunidad deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su 

trazabilidad mediante documentación o información pertinentes, de acuerdo con los 

requisitos pertinentes de disposiciones más específicas. 

5. Podrán adoptarse disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el presente 

artículo en relación con sectores específicos de acuerdo con el procedimiento 

contemplado en el apartado 2 del artículo 58.‖69 

  

 Se aprecia de lo anterior, que  la Comunidad Europea con la presentación 

del reglamento 178/2002, plasmó las intensiones que se venían discutiendo años 

atrás, con el Libro Verde, Libro Blanco, algunos otros reglamentos anteriores al 

reglamento 178/2002, tales como: 1760/2000 y 1825/200070. De manera que, el 

reglamento del 28 de enero del 2002, materializa en definitiva la prioridad de la 

Comunidad Europea de comenzar a emplear sistemas de trazabilidad como medio 

                                                 
69

 Reglamento No 178/2002 del Parlamento y el Consejo de la unión europea (CE),  del 28 de enero del 
2002,  art. 18. 
70 Ver infra, pp.80-82 
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para lograr índices altos de seguridad alimentaria, necesarios para la tranquilidad 

y satisfacción del consumidor exigente. 

 

A.4. Ley contra el Bioterrorismo 

 

En Estados Unidos, por su parte, el , fue 

firmada por el presidente, la ley contra el Bioterrorismo.   Misma que entró en 

vigencia a partir del 12 de diciembre del año 2002.   Con la entrada en vigor de 

esta norma, se pretende una regulación rigurosa en cuanto a las empresas 

exportadoras de alimentos, hacia Estados Unidos.   De los cuales, el país 

americano es un gran importador.  Hay que resaltar la prioridad y obligación de dar 

a conocer el origen y proceso aplicado al producto.   Evitando de esta forma 

cualquier intento de infiltrar carne o algún otro alimento exportado a Estados 

Unidos, con origen dudoso y sospechosamente peligroso para la salud de  los 

consumidores. 

 

SANCHEZ VILLAGRÁN, señala que el objetivo de la ley antiterrorismo es 

controlar todo lo que Estados Unidos importa.   Las autoridades se dieron cuenta, 

con los ataques de ántrax después del 11, de setiembre de lo fácil que era 

sembrar el caos y el pánico con agentes biológicos, y una de las posibles vías son 

las exportaciones de alimentos.  Si bien no podrán controlar ni analizar todo, se 

pretende, tener la posibilidad de localizar cada lote que ha entrado al país, su 

fabricante, el distribuidor, quién lo ha manipulado, ayudando a  la FDA (Food and 
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Drugs  Administration) a determinar la localización y la causa de las posibles 

amenazas, permitiéndole notificar rápidamente, a las instalaciones que pudieran 

verse afectadas.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION II:  

A. Sistemas de Trazabilidad en CE 

 

 Se ha venido analizando, en la presente investigación, que la  herramienta 

de la Trazabilidad, desde su génesis normativa en UE hasta su incorporación en la 

legislación costarricense. Sabemos, que la trazabilidad surge en Europa como una 

respuesta a la grave crisis en los años noventa de la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina (EEB) o también conocida como ―vaca loca‖.    

 

 La EEB aparece por primera vez en el Reino Unido en 1986, identificada 

por un laboratorio veterinario británico, en una explotación de Surrey, en un animal 

con síntomas neurológicos atípicos.  

 

                                                 
71 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.25. 
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 En abril de 1987, se realizaron los primeros estudios epidemiológicos en el 

Reino Unido y sus resultados fueron publicados en diciembre de ese mismo año. 

Se da como explicación de la aparición de esta enfermedad, la incorporación en la 

alimentación de rumiantes de harinas de origen animal (ovinos y bovinos) que no 

han sido bien descontaminadas en el momento de su fabricación.  

 

 A partir de junio de 1988, en el Reino Unido, deben declararse 

obligatoriamente todos los animales contaminados por EEB teniendo que ser 

sacrificados inmediatamente a título preventivo.  

 

 En julio de 1988, el Ministerio de Agricultura británico decide prohibir la 

alimentación de bovinos con harinas de origen animal. Pero la exportación de esas 

harinas sigue siendo autorizada.72  

 

 Australia, en julio de 1988, prohíbe toda importación de animales 

procedentes del Reino Unido. Se unieron a la prohibición de importar carnes de 

origen británico los países de Francia, Alemania, Austria e Italia.  Ocasionando de 

esa manera la pérdida de confianza del consumidor de la comunidad europea, ya 

que el origen mismo se genera en un país importante como Gran Bretaña.   

Revelando además, la falta de capacidad de respuesta en la atención de está 

índole de crisis sanitarias. 

 

                                                 
72 Ver GREEN, Op cit, p. 7. 
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 La serie de acontecimientos antes expuestos, desembocaron en la 

necesidad de normativizar y armonizar las distintas disposiciones en la UE, 

relativas a materia de seguridad alimentaria, así como específicamente introducir 

la obligatoriedad de aplicar sistemas de trazabilidad a nivel intracomunitario así 

como con todo país que quiera insertarse en el mercado alimentario europeo, y 

específico del sector cárnico.73. 

 

 Es evidente por lo tanto, que en materia de trazabilidad, la Comunidad 

Europea, es la más avanzada y exigente.   Además de ser una de las zonas de 

más demanda en productos cárnicos, y como tal, su legislación en materia de  

trazabilidad sirve de rector y modelo para muchos otros países.   Así como  dictar 

ciertas normas que exigen a los demás países que deseen exportar a la UE, 

implementar sistemas de trazabilidad como está dispuesto en su normativa.    

 

B. Legislación  

 

 Varios son los  reglamentos de la Comunidad Europea que integran el 

marco jurídico aplicable al sistema de identificación y registro de los bovinos, 

regulando aspectos como los controles a realizar por las autoridades competentes, 

                                                 
73 Ver Reglamento 178/02, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria. 
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las sanciones en caso de incumplimiento, disposiciones técnicas aplicables a los 

elementos del sistema, entre otros74.  

 

Se destacan, entonces, entre los reglamentos más importantes que se 

pueden citar al respecto y que conforman el cuerpo normativo de la UE, los 

siguientes:75:    

 

B.1. Reglamento (CE) Nº 820/97: del 21 de abril de 1997, establece que 

cada estado miembro establecerá un sistema de identificación de animales que 

incluiría: marcas auriculares, base de datos informatizados, pasaporte de los 

animales, registros individuales, además, se exige el etiquetado de la carne. 

 

B.2. Reglamento (CE) Nº 1760/2000: del 17 de Julio de 2000, deroga el 

Reglamento (CE) Nº 820/97, y establece un sistema de identificación y registro de 

los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno.  

 

B.3. Reglamento (CE) Nº 1825/2000: del 25 de agosto de 2000, establece 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1760/2000, concerniente al 

etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne vacuna. 

 

                                                 
74 Ver en igual sentido, GREEN, Op cit, p, 7. 
75 Ibíd., p.14. 
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B.4. Reglamento (CE) Nº 178/2002: del 28 de enero de 2002, establece  los 

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, instaura la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija los procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria. 

 

B.5. Reglamento (CE) Nº 852/2004: del 29 de abril del 2004 relativo a la 

higiene de los productos alimenticios. En el artículo 5 se establece la obligación 

para los operadores de empresa alimentaria que intervengan en cualquier etapa 

de la producción, transformación y distribución de alimentos posteriores a la 

producción primaria de crear, aplicar y mantener un procedimiento o 

procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC. Dicho sistema 

implica la elaboración de documentos y registros en función de la naturaleza y el 

tamaño de la empresa alimentaria para demostrar su aplicación efectiva, que 

pueden contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad. 
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B.6. Reglamento (CE) Nº 853/2004 del 29 de abril de 2004, se establecen 

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.   Además de 

cumplir las normas generales del Reglamento (CE) Nº 178/2002, los operadores 

de empresas alimentarias responsables de los establecimientos sujetos a 

autorización, con arreglo al presente reglamento deben asegurarse que todos los 

productos de origen animal que pongan en el mercado llevan una marca sanitaria 

o una marca de identificación. 

 

 

SECCION III 

A. Sistemas de Trazabilidad en Norte America 

 

 Los problemas de EEB en América del Norte, en particular Canadá y 

Estados Unidos, fueron más tardíos y de menor envergadura que los de Europa. 

El problema comenzó en Canadá en mayo de 2003 y pocos meses después en los 

Estados Unidos. 

 

Se destaca que tanto, en Canadá como Estados Unidos, se utiliza un 

sistema productivo semejante al empleado clásicamente en Europa antes de la 

aparición de la EEB.  La comunidad Europea, en reiteradas ocasiones había 

señalado a Canadá y Estados Unidos, como países altamente susceptibles de 

padecer el mal de la ―vaca loca‖ y que de igual forma incluyeron en su 



 

84 

 

ordenamiento jurídico, disposiciones referentes a la aplicación de sistemas de 

trazabilidad. 

 

A.1. Canadá 

A.1.1. Concepto 

 

 La trazabilidad en Canadá, ha sido tratada como una prioridad. 

Empleándose ésta de forma adaptable y con tecnologías eficientes en los 

sistemas de identificación y lectura. Integrantes de la trazabilidad. 

A.1.2. Desarrollo y Normativa 

 

Si bien es cierto, en Canadá no hay un cuerpo normativo concretamente 

establecido, derivado de leyes y reglamentos, sí se han dado una serie de 

iniciativas que han impulsado el desarrollo de la Trazabilidad, entre ellas76: 

 

1990– Creación del Consejo Consultivo Nacional para la identificación de 

animales, orientado a la promoción de sistemas de identificación electrónica en 

animales. 

1992– Creación de la Agencia Canadiense de Inspección Animal (ACIA), 

destinada a preparar un programa nacional de vigilancia de la EEB.  

1993– Primer caso de EEB en Alberta, en un animal importado del Reino Unido 

                                                 
76 Ver IRURUETA, pp.35-36. 
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1997– La ACIA prohíbe la utilización de harinas animales. 

1998– El sector privado colabora con la ACIA para crear la Agence canadienne 

d’identification du bétail (ACIB), organismo destinado a elaborar el Programa 

Canadiense de Identificación de Animales. 

1999– El Ministro de Agricultura propone financiar una infraestructura de base de 

datos nacionales para la identificación nacional de animales. 

2001 – La ACIB y la ACIA crean el Programa Canadiense de Identificación de los 

Animales (PCIB) para trazar y eliminar las fuentes de enfermedades y para 

responder a la inquietud respecto a la salud animal. Además, es creado el Agri-

Traçabilité Québec (ATQ), Organismo Autónomo, sin fines de lucro, encargado de la 

puesta en marcha de un sistema permanente de identificación y trazado de los 

productos agrícolas de la granja a la mesa. 

El 25 de septiembre 2001, se crea Agri-Traçabilité Québec (ATQ), organismo 

autónomo, sin fines de lucro, encargado de la puesta en marcha de un sistema 

permanente de identificación y trazado de los productos agrícolas de la granja a la 

mesa. El gobierno de Quebec le destina un presupuesto de 21,5 millones de 

dólares para cuatro años con el objetivo de desarrollar sistemas de identificación y 

trazabilidad de animales. 

2002 – Dos momentos mayores: 1) la UE exige que las etiquetas de los productos 

derivados de la carne integren sistemas de trazabilidad; y 2) en mayo, en los 

Estados Unidos, se exige etiquetaje del país de origen (EPO), en el marco de la 

ley contra el bioterrorismo. En junio, los ministros federales, provinciales y 

territoriales de la agricultura aprueban directivas sobre la trazabilidad en el capítulo 

de salubridad y calidad de los alimentos. Gobierno y sector privado comienzan a 
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colaborar para promover la trazabilidad. Se crea un reglamento relativo a las 

infracciones concernientes a la exigencia de identificación de bovinos y bisontes. 

2003– 20 mayo, los veterinarios confirman el primer caso de EEB en Alberta. 

2004– La ACIA modifica la reglamentación para desarrollar un programa nacional 

de identificación obligatoria de ovinos. 6 enero: funcionarios de Estados-Unidos y 

de Canadá anuncian que los test de ADN confirman que la vaca detectada con 

EEB en el estado de Washington, nació en Alberta, el 9 enero, el gobierno de 

Canadá anuncia financiamientos suplementarios para consolidar el sistema de 

identificación, seguimiento y trazabilidad, así como una mejor vigilancia de la EEB. 

El 1 febrero, la AAC y la ACIA apoyan la creación de la Agence canadienne 

d’identification des animaux d’élevage (ACIAE), organismo multi-especies encargado 

de determinar la naturaleza de un sistema nacional de identificación de animales. 

Se fija el objetivo de que la trazabilidad se aplique al 80% de la cadena de 

productos nacionales antes de diciembre 2008. La ACIAE será depositaria de 

todas. 

2006–.   El 6 de septiembre de 2006, Chuck Strahl, Ministro de Agricultura anunció 

el lanzamiento del Programa Canadiense de Trazabilidad Integrado (PCTI), con un 

presupuesto de 1,7 millones de dólares. El programa deberá acelerar el proceso 

de elaboración y aplicación, de manera integrada, de sistemas de trazabilidad en 

el ámbito de la industria canadiense de carnes y de la producción.77 

 

 

                                                 
77 Ver GREEN, Op cit,. P38-39. 
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A.2. Estados Unidos 

A.2.1 Concepto 

  

La aparición de un caso confirmado de EEB en un animal, probablemente 

de seis años y medio de edad, en Washington, el 9 de diciembre 2003, disparó 

todas las alarmas sanitarias en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura 

(USDA), tras confirmar el resultado positivo del test mediante un contra-análisis en 

el Reino Unido, inició estudios de trazabilidad para localizar el origen del animal, y 

para asegurar que los materiales, potencialmente de riesgo, fueron retirados de 

circulación, tal y como se prescribe en sus protocolos para la EEB. 

 

La situación en los Estados Unidos, a diferencia de la UE, en materia 

agroalimentaria y seguridad alimentaria, no está tan desarrollada en el sector de 

carnes bovinas.    

 

No obstante, en este país norteamericano  también se han dado casos de 

EEB que produjo algunos cambios importantes ―(…) hubo un aumento significativo de 

las ventas de carnes de tipo Bio, que en el 2005 aumentaron un 55,4% respecto al 2004. 

Si bien la importancia de sus ventas es aun pequeña (2,5% de las ventas totales de 

carnes), es el sector que posee mayor dinamismo. Se puede aquí señalar también que la 

producción interna de carnes bio en los Estados Unidos es menor que la demanda, que 

desde el 2002 aumentó más del 150%, lo que ha llevado a aumentar fuertemente las 

importaciones de estas carnes, en particular desde América Latina. Para concluir este 

punto, parece necesario señalar el daño que ha causado a la imagen de las carnes la 
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distorsión de numerosas informaciones de la prensa y en particular la TV, sobre los 

riesgos eventuales para el consumidor cada vez que se desarrolla un problema sanitario, 

que conducen a una caída del consumo que agrava la crisis del sector.‖ 78: 

 

A.2.2. Desarrollo y Normativa 

 

Hay que analizar algunas situaciones de ínteres, en cuanto a la regulación 

en Estados Unidos. 

 

El secretario Estadounidense de Agricultura, en una conferencia, declara el 

primer caso de EEB en una vaca, perteneciente a un rodeo cerca de Washington 

con más de cuatro mil cabezas. Razón por la que se decretó una cuarentena 

como medida de precaución.     

 

Seguido, el director adjunto de Servicios de Agricultura del Estado de 

Washington, explica por su parte, que muy probablemente la carne de ese animal 

infectado, ya había sido procesada y convertida en carne para hamburguesa, y 

consumida. La situación anterior terminó de crear una desconfianza total en los 

consumidores y de igual forma los países importadores79 de carne producida en 

Estados Unidos, embargan todas las carnes provenientes de Estados Unidos, ante 

la ausencia en el país estadounidense, de un sistema obligatorio de identificación 

animal y de controles para el caso.     

                                                 
78 Ver IRURUETA, Op cit, p.10 
79 Entre ellos, Japón, Malasia, Taiwán, Singapur, Corea del Sur,  y Hong Kong. 
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 Como respuesta a las circunstancias negativas que enfrentaba el mercado 

estadounidense, el 30 de diciembre del 2003, a través del señor Ann Veneran 

Secretario de Agricultura, afirmó que el Departamento de Agricultura (USDA), 

estaba trabajando en la implementación de un Sistema de Identificación Animal 

Nacional. (-NAIS- por sus siglas en ingles).    

 

 El descubrimiento del primer caso de EEB, generó la movilización sectorial, 

como en el caso de la Organización Estadounidense de defensa de los 

Consumidores80 y publicó el informe  titulado ―Name that Cow‖ que analiza los 

diferentes casos de EEB encontrados en Canadá y Estados Unidos. 

Simultáneamente, es publicado otro documento relevante: ―Draf Strategic Plan for 

Implementación of NAIS‖.81 Y este documento da a conocer los tres principales 

aspectos del NAIS82: 

 

 Registro de los sitios de producción 

 Identificación de los animales 

 Trazado de los animales, seguimiento de sus movimientos 

 

 Este programa, igual cuenta, con un calendario o cronograma propuesto 

para aplicar sistemáticamente la trazabilidad, ubicando la transición del sistema de 

                                                 
80

 Center for Science in the Public Interest–CSPI.  Por sus siglas en ingles. 
81 National Animal Identification System National Animal Identification System–NAIS, por sus siglas en inglés. 
82 Ver GREEN, Op Cit, p. 34. 
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identificación animal facultativo, a un sistema obligatorio de identificación así como 

la declaración de movimientos de animales. 

 

El calendario propuesto es83:  

- julio 2005: sistema de atribución de números de identificación;  

- abril 2007: registro de sitios y de los animales;  

- enero 2008: identificación de sitios y de animales obligatorio; y  

- enero 2009: obligación de declaración de movimientos de animales. 

 

El 13 de marzo del 2006, sin embargo, se confirmó en el estado de Alabama 

un nuevo caso de ―Vaca Loca‖. El USDA, vio frustradas sus posibilidades de 

rastrear el lugar de nacimiento de esta vaca por la ausencia de un sistema 

obligatorio de identificación animal. 

 

 Derivado de lo anterior, la ―Consumers Union‖ exigió el endurecimiento de las 

normas de alimentación de los bovinos y el aumento del número de diagnósticos, 

que según ellos mismos no supera el 1% del ganado sacrificado en Estado 

Unidos.    Este nuevo caso de EEB, ha sido el que impulse la necesidad de 

implantar un sistema obligatorio de identificación animal.84 

 

Los grandes sectores de: administración, productivo y asociaciones, ven 

viable la implementación de un Sistema Nacional de Identificación Animal.   Pero 

                                                 
83 Ver GREEN, Op Cit, p. 34. 
84 Ver GREEN, Op Cit, p, 41. 
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en lo que no hay consenso es, en sí ese sistema debe ser, obligatorio o voluntario.   

  

 

Comenzando el 2006, el secretario del Departamento de Agricultura,  dio a 

conocer un plan de puesta en práctica para la implementación de un Sistema de 

Nacional de Identificación Animal.   Sin embargo, el plan continua siendo 

voluntario,  aunque según la participación de los establecimientos y animales que 

se vayan registrando, el USDA podría, en un momento dado, hacerlo obligatorio.    

 

Es importante además, resaltar que diferentes niveles de administración 

local y federal han colaborado con el USDA en el lanzamiento del ―National Animal 

Identification System (NAIS)‖85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ibid. P. 42. 
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SECCION IV 

A. Sistemas de Trazabilidad en Argentina 

A.1.-Concepto 

 

Argentina a partir del año 2003, inició la implementación de sistemas de 

trazabilidad. Ya que es uno de los países latinoamericanos con más exportación 

de productos cárnicos a Europa.    

 

Este país, para adecuarse a los requerimientos del mercado europeo, debió 

desarrollar un Sistema de identificación individual de animales y gestión de ésta, a 

partir de la instrumentación de trazabilidad.    

 

 Este ha sido permanentemente auditado por la UE, desde el año 2001 a la 

fecha, el 2 de mayo de 2006 la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 

de la UE, a través de su Director General, Dr. Jean Luc DEMARTY reconoció 

como equivalentes, los estándares argentinos presentados por el organismo para 

el etiquetado de carne bovina.    

 

Argentina, en ese sentido, se convierte en el primer país extracomunitario, 

al que la UE le reconoce el establecimiento del etiquetado voluntario y se logró 

luego de varios años de negociación entre el SENASA y el bloque comunitario.86    

 

                                                 
86 Ver IRURUETA, Op Cit, p,12. 
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 Se utiliza como base la caravana de plástico, como herramienta de 

identificación utilizada por Argentina, para desarrollar la trazabilidad.   Para 

dispositivo obligatorio mínimo que se establece en la normativa, se emplean dos 

tipos de caravanas. Una de tipo tarjeta y otra de tipo de botón, en las cuales 

consta el número asignado al animal y número del establecimiento (RENSPA).87    

 

 Asimismo, se están empleando medios de identificación electrónicos con 

una mayor tecnología, que facilitan la recopilación de la información así como la 

comunicación de la misma.  Con una mayor eficiencia.  Entre estos se encuentran: 

caravanas con transponders,   microchips subcutáneos y bolos intraruminales con 

microchip88.    

 

 Dentro de los entes estatales encargados de dictar las políticas a seguir en 

materia de trazabilidad, se encuentran: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (SAGYPA), perteneciente al Ministerio de Economía y 

Producción de la Nación, es el estamento que determina las políticas a seguir, 

vinculadas al sector. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasa), dependiente de ésta, es el organismo de aplicación.
89

 

 

 No existe en Argentina, ningún tipo de subsidio a los productores por parte 

del estado. Por lo que los costos de la implementación provienen del bolsillo del 

productor(a). Las caravanas de identificación cuestan aproximadamente cincuenta 

                                                 
87

 Ver IRURUETA, Op Cit, p. 12.  
88 Ver  supra, pp. 14-27. 
89 Ver IRURUETA, Op Cit, p. 12. 
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centavos de dólar en el mercado minorista. Se le suman otros gastos como la 

adquisición del libro, carpeta, otros. Sin embargo, estos otros costos no son 

significativos, tomando en cuenta que el mercado ha respondido otorgando un 

sobreprecio a los animales pertenecientes a este circuito. Ese precio es 

holgadamente superior a los costos de implementación90.  

 

A.2.- Desarrollo y Normativa 

 

Se convocó, con un ajuste estructural de tal relevancia en la gestión de 

información, a integrantes de cadenas agroalimentarias como participantes 

principales de ejecutar el cambio propuesto, para formar así la Comisión Nacional 

Asesora de Trazabilidad de Animales en Pie y Cadenas Agroalimentarias, para 

efectos de debatir el tema. De manera que entonces, se aprobaron una serie de 

resoluciones que integran el marco normativo de dicho país. Entre ellas91:    

 

a) Resolución 748/2004: Aprueba el Subproyecto ―Frontera Norte A, Provincias 

de Jujuy, Salta y Formosa", previsto en el Proyecto Marco de Resguardo 

Fronterizo, que determina la identificación de la totalidad de los animales 

susceptibles a la Fiebre Aftosa, mediante caravanas oficiales u oficializadas. 

 

                                                 
90 Ver IRURUETA, Op Cit, p. 12. 
91

 Ver en igual sentido MAIZTEGUI, Op Cit, pp. 421-430. 
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b) Resolución Nº 673/2005: implementó la identificación individual por 

caravana de los bovinos   de los predios ubicados al sur del Río Negro 

(Provincia de RÍO NEGRO) y en la Provincia de NEUQUEN, 

correspondientes a la Región Patagonia Norte A (Resolución Nº 58 de fecha 

24 de mayo de 2001 del Senasa sus modificatorias y complementarias). 

 

c) Resolución Nº 754: se crea la Clave Única de Identificación Ganadera 

(CUIG), que se le adjudica al productor(a). Esta clave, a su vez, está 

vinculada al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 

(RENSPA) del productor(a) y se le otorga al solo efecto de integrar la 

identificación individual de los animales en la caravana. 

 

d) Resolución Nº 417/97: Resolución Nº 417/97: obliga a los productores a 

inscribirse, en el registro de establecimientos y los productores el Registro 

Sanitario Nacional del Senasa, derivado en el Registro Nacional Sanitario 

de Productores Agropecuarios (RENSPA), inscribiéndose la totalidad de los 

predios agropecuarios.  

 

e) Resolución 370/97: Genera el Registro de Establecimientos Rurales 

Proveedores de Ganado para Faena de Exportación a UE y por Resolución  

 

f) Resolución Nº 231/02 de la SAGYPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación): crea el Sistema Argentino de Trazabilidad para el 

Sector Agroalimentario, orientado a identificar mediante registros escritos o 
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electrónicos, el origen o el estado sanitario de un producto o producción 

agropecuaria nacional y dar conformidad a los alimentos resultantes.   Esta 

resolución implementa una serie de medidas y procedimientos que 

aseguran el cumplimiento de las garantías sanitarias requeridas para la 

exportación a la UE y comercializar subproductos cárnicos. 

 

g) Resolución Nº 218/02: Por la que se deroga la resolución Nº231/02, de la 

misma secretaría. 

 

h) Resolución Nº 391/03: Crea el Registro de Establecimientos Rurales de 

Origen a efectos de integrar el sistema de proveedores con ese destino. 

 

i) Resolución 292/03, Exige a las empresas fabricantes de caravanas, 

inscribir su actividad en la Coordinación de Agroquímicos y Productos 

Veterinarios y están reguladas por la Disposición 

 

j) Resolución 370/2007: amplía reconocimiento identificación, codificación y 

registros S.R.A, y asociaciones de criadores de distintas razas bovinas y 

bubalinas y a la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) 

tenedora del Control Lechero Oficial. 
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TITULO II 

SISTEMAS DE TRAZABILIDAD  EN COSTA RICA 

CAPITULLO I. 

LA TRAZABILIDAD COMO  HERRAMIENTA DEL DERECHO 

AGROALIMENTARIO COSTARRICENSE Y SU INCORPORACIÓN A 

TRAVES DE LA LEY SENASA. 

SECCION I: ANTECEDENTES 

 

 Se estudiará en el presente capítulo el desarrollo de la trazabilidad como 

herramienta del derecho agroalimentario y su incorporación al ordenamiento 

jurídico costarricense por medio de la ley del Senasa.   Además se realizará un 

análisis de la ley del Senasa, del Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de 

Bovinos así como del proyecto STD116, todos, elementos esenciales de la 

trazabilidad en Costa Rica, desde sus aspectos conceptual y operacional. 

 

A. Trazabilidad en Costa Rica antes de la Ley del Senasa. 

 

Se fueron generando, con el fin de prevenir que los consumidores puedan 

ser objeto de algún menoscabo en su salud, y como consecuencia de la necesidad 

de conocer el origen de los animales que pudieron haber causado una 

enfermedad o el destino de otros que pudieran transmitirla, una serie de 
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mecanismos y tecnologías destinadas a lograr la rápida y precisa identificación de 

la fuente de infección o contaminación de los animales y de los productos 

derivados de los mismos 

 

Rápidamente estos mecanismos cobraron forma, hasta llegar a ser lo que 

hoy se conoce como rastreabilidad o trazabilidad.   A esto se agrega el hecho de 

que el rol de los movimientos de animales ha sido ratificado como el más relevante 

en la transmisión de agentes infecciosos en numerosas publicaciones científicas 

en los últimos tiempos92. 

 

En Costa Rica, se publicó en la Gaceta N°91 del 24 de mayo de 1978, la 

Ley Sobre Salud Animal, N°6243, que en su contenido, incluía algunos artículos 

acerca de la protección de la salud humana, animal, vegetal, así como el medio 

ambiente.    

 

Encontramos, en el artículo 2°: ―Protéjase y procúrese, la salud y el 

mejoramiento de los animales, de sus productos y subproductos beneficiosos para el 

hombre.   Esto se hará mediante: 

 

a) El estudio, la vigilancia, la prevención, el control y la erradicación de las 

 enfermedades infecciosas, infecto transmisibles, parasitarias, carenciales y la 

tóxicosis  de los animales. 

                                                 
92 Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos http://www.Senasa.go.cr/Programas/2009-01-
05_Rastreabilidad.pdf. [Consulta: 14 de julio del 2009].  

http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
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b) El establecimiento y mantenimiento de medidas de cuarentena en las 

importaciones, el tránsito y el comercio nacional e internacional de animales de 

sus productos y subproductos, secreciones, excreciones y desechos. 

c)  El mejoramiento nutricional, genético e higiénico de los animales. 

d) El control de las importaciones y la producción nacional de todo tipo de 

medicamentos, de productos biológicos y hormonales, de pesticidas, de productos 

promotores del crecimiento, aditivos alimentarios y alimentos para animales 

domésticos o selváticos. 

e) La investigación en el campo de la salud animal.‖93 

 

 La norma anteriormente transcrita, dispone algunos de los medios a 

emplear para una efectiva protección y mejoramiento de la salud animal, de sus 

productos y subproductos beneficiosos para el hombre. 

 

Así mismo, encontramos donde se faculta al Senasa como la órgano 

encargado de la vigilancia y control sanitario.  Parte activa de la cadena 

agroalimentaria, como autoridad Estatal. 

 

Además, aunque no se hace mención expresa de la trazabilidad como 

instrumento técnico-jurídico, sí anteceden a la Ley del Senasa, algunas otras 

normas que tratan importantes componentes del sistema de trazabilidad, como el 

transporte y movilización de ganado ―en pie‖, así como de su carne ya procesada. 

 

                                                 
93 Ley Sobre Salud Animal, N°6243 de 2 de mayo de 1978, alcance N°87 a la Gaceta N°91 de 24 de mayo de 
1978., art. 85. 
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En el Reglamento Sanitario y de Inspección Veterinaria de Mataderos, 

Producción y Procesamiento de Carnes, se establece en su artículo 72 que: ―los 

animales destinados al matadero se deberán transportar evitando al máximo los 

traumatismos o posibles muertes y acompañados de la respectiva guía de transporte de 

animales según Decreto Ejecutivo N°25353 MAG-SP que garantice su procedencia.‖94 

 

En la misma norma, en el artículo 73, se habla sobre las requisitos que 

debe de  reunir el vehículo utilizado para el transporte de ganado, entre ellos 

encontramos: Contar con barandas, divisiones que separe físicamente al animal, 

la carrocería deberá ser lisa y sin objetos punzocortantes, el piso en buenas 

condiciones, espacio mínimo de 1.3 a 1.5 metros cuadrados, limpieza adecuada, 

entre otros.95 

 

Podemos deducir, de las normas comentadas, que si bien es cierto en 

nuestro ordenamiento jurídico no existía una mención expresa de la trazabilidad, si 

existían algunas leyes así como reglamentos, que trataban desde antes algunos 

componentes básicos de la trazabilidad. 

 

Sin embargo, es a partir de las crisis sanitarias acontecidas en la UE96, que 

surge la necesidad de implementar Sistemas de Trazabilidad, como medio de la 

seguridad alimentaria.97 

                                                 
94 Ver Reglamento Sanitario y de Inspección Veterinaria de Mataderos, Producción y Procesamiento de 
Carnes, Decreto N°29588-MAG-S publicado en La Gaceta N° 120 de 22 de junio del 2001, artículo 72. 
95

 Ibíd., art 73.  
96 Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB); Escándalo de Dioxinas y gripe aviar en los pollos; Brote de 
Fiebre Aftosa así como otras crisis en carnes sustitutas. 
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Lo anterior, ocasionó, que se reuniera en una misma ley, algunos de los 

elementos más importantes que conforma el sistema de la trazabilidad, como 

identificación y registro de animales, así como transporte y movilización estos, 

todos ellos incluidos en la misma norma 

 

Surge de esta forma, la Ley del Senasa, promulgada el 6 del mayo de 2006 

y que pretende regular e implantar los sistemas de Trazabilidad como un 

instrumento técnico-jurídico al auxilio del Derecho Agroalimentario.    

 

 Respondiendo, además, a una marcada deficiencia en los sistemas de 

identificación animal, registros de movimientos.  Razón por la cual, se origina la 

necesidad de instaurar ―El Programa Nacional de Rastreabilidad Sanitaria de 

Animales que  tiene como objetivo principal el desarrollo y la implementación 

gradual del marco reglamentario y operativo que permita la rastreabilidad de los 

animales y sus productos en las distintas especies de importancia productiva 

adecuado para las necesidades y las posibilidades del país y que a la vez se 

ajuste a la demanda y requerimientos de la comunidad internacional‖98 

 

 

 

                                                                                                                                                     
97 Ver supra. p. 19. 
98Ver Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos, op. cit., p.58. 
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B. Implementación de Sistemas de Trazabilidad en Costa Rica 

 

Atendiendo al resguardo de los intereses sanitarios y económicos en Costa 

Rica, a lo interior del país, así como fuera de nuestras fronteras, se persigue, la 

creación de una norma con carácter de ley, cuyo espíritu radica en la adhesión de 

los intereses de Costa Rica a las preocupaciones globales por la armonía entre la 

salud humana, animal y ambiental, sin omitir, el carácter  económico que la misma 

implica.    

 

Así las cosas, se instituye un marco jurídico como requisito a cumplir para 

establecer relaciones de actividades de ámbito comercial.  Como sucede con la 

Comunidad Europea, Australia, Japón, entre otros.  Países que van a la 

vanguardia en la estandarización de sistemas de trazabilidad en todo el orbe, que 

eleve el nivel de calidad de los alimentos, así como la información y garantía ante 

un eventual riesgo a la salud o el ambiente.     

 

Aunado a lo anterior, a través de una serie de esfuerzos de diferentes 

sectores y el estado, se pública el 16 de mayo del 2006, la Ley Nº8495, mejor 

conocida como Ley del Senasa.   Que en su título VI, dedica específicamente a la 

Trazabilidad y Seguridad Alimentaria.  
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Actualmente, en Costa Rica, a partir de la normativa vigente, se coligua que 

la implementación de sistemas de trazabilidad sería de aplicación gradual y 

obligatoria.    

 

Según el artículo 5699, de la Ley del Senasa, en el capítulo V, señala, las 

actividades en las que se deberán desarrollar necesariamente sistemas de 

trazabilidad.   Donde se aprecian actividades tales como: producción, 

transformación, transporte, importación, exportación y distribución mayorista.  

 

Además, en el mismo cuerpo normativo, en el capítulo VI, de ―Seguridad y 

Trazabilidad/Rastreabilidad‖, indica en su artículo 67: 

 

                                                 
99

 “Artículo 56.—Establecimientos sujetos a control. El Senasa otorgará o retirará el certificado veterinario 

de operación a los siguientes establecimientos: 
a) Aquellos donde se concentren y comercialicen animales, así como las unidades de producción pecuaria 
que el Senasa catalogue de riesgo veterinario o epidemiológico. 
b) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan productos y 
subproductos de origen animal.  
c) Los destinados al sacrificio de animales o que industrialicen, empaquen, refrigeren, procesen o expendan, 
en el nivel mayorista, productos, subproductos o derivados de animales, para consumo humano o animal. 
d) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan medicamentos 
veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y químicos para los alimentos de origen animal. 
e) Los laboratorios que presten servicios veterinarios. 
f) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan alimentos para 
animales. 
g) Los que elaboren, importen, almacenen, desalmacenen, fraccionen, transporten y vendan material 
genético o biotecnológico de origen animal o destinado al consumo o uso animal. 
h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación. 
i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en cautiverio.  
Las características y especificaciones que deberán reunir dichos establecimientos, se dispondrán en el 
Reglamento de esta Ley. 
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―Artículo 67.—Ejecución de los sistemas de trazabilidad/ rastreabilidad. Los sistemas de 

trazabilidad podrán ser puestos en práctica de manera paulatina y progresiva, asegurando 

siempre la adecuada gestión de los riesgos sanitarios. 

El Senasa deberá destinar los recursos necesarios para desarrollar las 

capacidades que le permitan aplicar, dentro de sus competencias, los sistemas de 

trazabilidad/rastreabilidad, así como supervisarlos y vigilarlos adecuadamente.  

Para la efectiva ejecución de los sistemas de trazabilidad/ rastreabilidad, los 

administrados tendrán la obligación de suministrar la información requerida. De 

forma correlativa, el Senasa deberá verificar la información suministrada.  

Los diversos agentes económicos y productivos estarán obligados a aplicar los 

sistemas de trazabilidad/rastreabilidad, dentro de los plazos y las condiciones que 

se estipulen, para cada caso, en el respectivo Reglamento de esta Ley.‖100 

 

Se establecen de igual forma, en el artículo 69 del mismo cuerpo normativo, 

las actividades que deberán realizar  los sujetos obligados a implementar sistemas 

de trazabilidad, impera en este artículo, la información, y su debida comunicación  

Entre ellas: mantener debidamente registrados a los animales, identificar el 

producto, conservar la información relativa a la procedencia del animal o producto, 

brindar debidamente la información a la autoridad sanitaria entre otros.    

 

Del mismo numeral, resulta de especial interés, el inciso c),  que indica: 

―…Conservar la información relativa a la procedencia del animal o producto, así como los 

                                                 
100

Ley del Senana, art 67. 
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demás datos que determinen los Reglamentos de esta Ley, durante los períodos que 

definan esos Reglamentos.‖.   

 

Se resume del inciso anterior, una práctica fundamental de la trazabilidad, 

es decir, la información.   Pues al lograr preservar la información durante toda la 

cadena y comunicarla debidamente en el momento requerido,   se estaría 

ejerciendo  una función de transparencia y transmisión de la información en cada 

eslabón de la cadena, evitando rupturas en la misma. 

 

El aspecto de la Implementación gradual y obligatoria, se invoca además, 

en el Reglamento del la Ley del Senasa.  Que aún se encuentra pendiente de 

aprobación, y está disponible en la página oficial del Senasa.    Este documento, 

consigna, en su artículo 6, que el programa de trazabilidad será de aplicación 

gradual, según el cronograma establecido.  A saber: 

 

―Artículo 32. El sistema será de aplicación nacional y de carácter obligatorio su aplicación 

será  gradual, según el siguiente cronograma: 

a) Todo establecimiento pecuario que requiera movilizar  bovinos deberá de registrarse 

en los doce meses posteriores a la publicación del presente reglamento en el diario 

oficial. 

b) Todo transportista de bovinos deberá de registrarse en los doce meses posteriores a 

la publicación del presente reglamento en el diario oficial. 
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c) Este reglamento entrará en vigencia en todo su alcance trece meses posteriores a 

la publicación en el diario oficial. ‖101 

 

C. Exigencias del Mercado Internacional 

 

Continuando el mismo hilo conductor de la presente investigación, se 

aprecia que el Mercado Internacional de alimento, en especial el sector cárnico 

bovino, se ha convertido en un mercado riguroso en cuanto a la exigencia de 

ciertas medidas  o requisitos para  recuperar la confianza perdida por los 

consumidores.    

 

La trazabilidad, en ese sentido, es concebida en la actualidad como una 

herramienta técnico-jurídico que colabora en la consecución del fin ulterior; la 

seguridad alimentaria, procurando la protección, bienestar y satisfacción del 

consumidor.    

 

Asimismo, se instaura la trazabilidad, como una llave que asegura a las 

empresas que desarrollen trazabilidad en sus productos, el acceso a un mercado 

sumamente lucrativo y de gran demanda.  Donde lo más importante es la 

satisfacción y protección del consumidor. 

 

                                                 
101 Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino del  Programa 
Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos- < http://www.Senasa.go.cr/legislacionpropuesta.html. > 
[Consulta: 14 de julio del 2009]. 
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Autores como la distinguida Dr. María Adriana, Victoria, atinadamente se ha 

referido al tema: ―Tradicionalmente  las políticas empresariales ha tenido un enfoque 

hacia el producto, analizando características y procesos de elaboración.   Hoy en día, en 

los mercados desarrollados, el enfoque es ―hacia el consumidor‖.    El consumidor ha de 

colocarse al principio de todo y no al final de la cadena alimentaria como suele 

hacerse‖102.    

  

Grandes países importadores de carne, como la Comunidad Europea, 

Australia, Japón, así como Canadá y Estados Unidos, por ello exigen como 

requisito esencial para pertenecer al grupo selecto de  sus proveedores, la 

implementación de un sistema eficiente y estándar de Trazabilidad.    

 

Sucede, que con la entrada en vigencia de las recientes reglamentaciones 

internacionales en materia de seguridad alimentaria, como el Reglamento 

178/2002  CE, y la Ley contra el Bioterrorismo del 2003 de Estados Unidos, harán 

pensar en una nueva manera de exportar, basándose en que la Comunidad 

Europea, apunta a la calidad alimenticia de los productos que consume, mientras 

que Estados Unidos, por temor en alguna importación riesgosa de alimento.   

Ambas instituciones mundiales están dándole un rumbo a las reglas de juego en la 

producción de alimentos.   Aquellos que estén preparados, podrán seguir.   Los 

que no, tendrán que buscar otros compradores. 

 

                                                 
102 Colegio de Abogados de Rosario. (2002).  IV Encuentro de Colegio de Abogados Sobre TEMAS DE 
DERECHO AGRARIO.  Rosario, Argentina: Colegio de Abogados de Rosario. p. 66 
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Está claro que las medidas adoptadas por la Comunidad Europea en lo que 

en lo referente a la seguridad alimentaria (incluida la trazabilidad como 

herramienta),  ―demandará en las Empresas de los distintos países interesados en 

exportar, un trabajo extra de control de producción, y a esto no sólo es suficiente contar 

con la normativas ISO o HACCP, sino que habrá que verificar el producto desde el antes 

de concebirlo hasta después de despachado, y toda la información recaudada, deberá 

estar a la mano de cualquier consumidor final‖.103     

 

Como resultado, toda aquella empresa que quiera mantenerse al margen 

de las medidas adoptadas, no podrá ingresar sus productos a los países 

importadores.    

 

Cada vez son más países, que ingresan al bloque de naciones que 

desarrollan trazabilidad en sus procesos de producción.   Atendiendo quizá a un 

fenómeno de globalización, ya que algunos países, están libres de crisis o 

enfermedades que afecten la calidad de la carne, no obstante, adoptan la 

trazabilidad, para aumentar la calidad, competitividad y garantía en sus productos, 

así como mejorar la imagen como países productores  y exportadores. 

 

                                                 
103 Ver SANCHEZ, Op. cit., p.17. 
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SECCION II 

INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD A TRAVES 

DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

ANIMAL. 

 

Como respuesta de la globalización, así también ante la creciente 

preocupación por la salud humana, animal y el ambiente, se evidencia claramente 

el compromiso de Costa Rica de adecuarse a las exigencias internacionales con el 

fin de mejorar la calidad de las relaciones comerciales con grandes países,  

requiriendo mayor información y garantía.   

 

Se estudiará por lo tanto, en esta sección, la incorporación de la trazabilidad 

como instrumento del derecho agroalimentario, a través de la Ley del Senasa. 

 

La incorporación de los sistemas de trazabilidad en la legislación 

costarricense, es reciente, a pesar que desde antes ya se conocía de la aplicación 

de estos a nivel técnico y en otras materias, fuera del ámbito alimentario.  

 

Cada vez, el mercado internacional demanda nuevos elementos más allá 

de un buen producto, sino algunos factores circunstanciales como: la inocuidad y 

sanidad de los mismos, los procesos de producción, transformación, avances 

tecnológicos, así como el compromiso con la sociedad y el respeto del ambiente, 
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como la aplicación de medidas sanitarias sustentadas en distintos acuerdos 

multilaterales e internacionales.   Estos factores, entre otros, vendrían a marcar la 

diferencia respecto a otros productos que los carezcan.    

 

Surge por tal razón, el interés de regular una práctica tan importante en una 

norma que sea vinculante como lo es la  ley.   Es así como en la gaceta nº 93 del 

6 de mayo de 2006, que se publica LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL 

DE SALUD ANIMAL(Nº8495) y a su vez, la elaboración del reglamento respectivo 

a la seguridad alimentaria. 

 

A-Ley General del Servicio de Salud Animal. 

 

 Así como se ha expuesto en esta investigación, el 6 de mayo del 2006, se 

publica en la gaceta Nº93, la Ley del Senasa, Nº8495.    Y es través de la misma, 

que se incorpora a la legislación costarricense, la implementación de sistemas de 

trazabilidad.    

 

Además, se señalan las potestades de la Senasa, como la autoridad 

competente para desarrollar y aplicar programas tendientes a asegurar la salud 

humana y animal, como también el medio.  Entre ellos la trazabilidad. 
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El Senasa, por su naturaleza jurídica, es un órgano de desconcentración 

mínima y personalidad jurídica instrumental para realizar las competencias 

previstas en la ley en mención. 

Lo establece, en este sentido, el artículo 8 de la misma norma: ―El Senasa será un 

órgano con desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental para realizar las 

competencias previstas en esta Ley. En su calidad de órgano técnico, gozará de 

independencia de criterio en el desempeño de sus atribuciones de ley.‖104
 

 

Se faculta en el texto de esta ley, como parte de las competencias 

previstas, al Senasa como el órgano capaz de supervisar y organizar el correcto 

desarrollo y aplicación de actividades relativas a la salud de la población animal,  

así lo dispone el artículo 5:  

 

―Órgano competente. Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

mediante el Senasa, la reglamentación, planificación, administración, coordinación, 

ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e 

internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud pública 

veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección 

y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los 

medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, 

la producción, el uso, la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente 

modificados que puedan afectar la salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas 

de origen animal.‖105 

                                                 
104 Ley del Senasa, art 8. 
105 Ibíd., art 5. 
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Así mismo, en el artículo 6 de la misma norma, se determinan, las 

competencias del Senasa.  Entre ellas, se resalta el inciso k)  que  dispone lo 

siguiente: ―Establecer el sistema nacional de trazabilidad/rastreabilidad de animales, sus 

productos y subproductos, y de los insumos utilizados en la producción animal.‖106    Por 

lo que se faculta al Senasa, como el órgano encargado de impulsar la trazabilidad, 

siendo fiscalizador o supervisor.  Revestido en una Ley que le otorga un carácter 

vinculante.  No obstante, debe complementarse su aplicación con el respectivo 

reglamento de la ley, que vendría a complementar y ampliar lo tutelado en la Ley. 

 

Dentro del capítulo VI, ―Seguridad y Trazabilidad/Rastreabilidad‖  de la Ley del 

Senasa, específicamente, aborda lo referente a la trazabilidad.    Se destaca 

dentro de este capítulo VI, el artículo 64107 que reitera la potestad del Senasa 

como órgano junto con el Ministerio de agricultura, de determinar las medidas 

sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los productos y subproductos 

de origen animal destinados al consumo humano.  Desde los insumos utilizados 

en los procesos, además de velar porque los productos o subproductos provengan 

de animales que estén seguros y no generen ningún riesgo a la salud humana.    

 

                                                 
106 Ley del Senasa, art. 6, inciso k. 
107 Artículo 64.—Seguridad de los productos y subproductos de origen animal. El Senasa, en conjunto y 
coordinación con el Ministerio de Salud, determinará las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 
seguridad de los productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano. De igual 
manera, velará por la idoneidad de los insumos utilizados en su elaboración. 
Se prohíbe la producción, transformación y distribución de productos o subproductos de origen animal o 
de alimentos para animales que no sean seguros para el ambiente o el consumo humano o animal. 
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En ese mismo orden de ideas, se desprende que el Senasa, deberá 

establecer y reglamentar así como aplicar el Programa Oficial de Trazabilidad.108 

 

Le corresponderá al poder ejecutivo, con asesoría técnica del Senasa,  

decretar los diversos sistemas de trazabilidad, los cuales serían establecidos 

mediante los reglamentos respectivos de la Ley del Senasa.  Los sistemas de 

trazabilidad que aplique, vigile y supervise el Senasa deberán ser compatibles con 

los sistemas complementarios desarrollados e implementados por otras 

autoridades sanitarias en nuestro país.     

 

Aunado a lo anterior, cada sistema de trazabilidad deberá instituirse como 

un mecanismo adecuado de gestión de los respectivos riesgos sanitarios y 

respetar la aplicación del principio de trato nacional.   Además, para el diseño de 

los sistemas, se tomarán en cuenta, entre otras, las particularidades de cada uno 

de los siguientes rubros109: 

a) La especie animal. 

b) La etapa de la cadena productiva. 

c) El tipo de explotación. 

d) Los medios de transporte. 

e) El producto o subproducto. 

f) El usuario o consumidor meta. 

 

                                                 
108 Ver Ley del Senasa, art. 65 
109 Ver Ibíd.,  art.  66 
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La ejecución de los sistemas de trazabilidad, podrán ser puestos en práctica 

de manera paulatina, asegurando siempre la gestión de riesgos.   El Senasa 

destinaría los recursos necesarios, para desarrollar, aplicar, supervisar y vigilar 

adecuadamente los sistemas de trazabilidad.    

 

Es menester, además, el suministro adecuado de información que deberá 

ser una obligación en los administrados.  Información, que paralelamente deberá 

ser verificada por el Senasa.  

 

Los administrados vendrían a ser todos aquellos diversos agentes 

económicos y productivos y como tales, estarán obligados a aplicar los sistemas 

de trazabilidad, dentro de los plazos y las condiciones que se estipulen, para cada 

caso, en el respectivo reglamento de esta Ley.110 

 

 Dentro de los productos sujetos a la trazabilidad, el Senasa velará por la 

creación, ejecución y verificación de los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad de 

lo siguiente111: 

 

a) Los animales vivos. 

b) Los productos, subproductos o derivados de animales, destinados al consumo 

humano o animal. 

                                                 
110 Véase Ley del Senasa, art. 66. 
111 Ibíd., art. 67. 
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c) Los medicamentos veterinarios. 

d) Las sustancias peligrosas para la salud animal. 

e) Los químicos, aditivos o cualquier otra sustancia utilizada para la fabricación de 

los alimentos de origen animal. 

f) Los productos de origen animal destinados a alimentación humana, que sean, 

contengan o estén compuestos de organismos genéticamente modificados o sean 

producto de la ingeniería genética. 

g) Los alimentos destinados al consumo animal, determinados en los Reglamentos 

de esta ley. 

h) El material genético animal. 

i) El material biotecnológico de origen animal o para su uso. 

j) Los desechos de las actividades productivas reguladas por el Senasa que, a 

criterio de este, presenten un riesgo epidemiológico o veterinario. 

k) Cualquier otro que el Senasa considere pertinente establecer. 

Los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad vigilados y supervisados por el Senasa 

comprenderán todas las etapas de producción, transformación, transporte, 

importación, exportación y distribución mayorista, de los productos indicados 

anteriormente. 

 

 No omito, recalcar la función vital de la información, debidamente recabada 

y suministrada en el momento oportuno.   Desempeñándose la trazabilidad como 

un sistema de respuesta ante un eventual peligro   
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La información es un elemento cardinal que debe ser debidamente 

empleado en todo sistema efectivo de trazabilidad.   Así se consideró en la 

presente Ley, razón por la cual, se creó el Sistema Oficial de Información.    

Administrado por el Senasa, con el fin de facilitar la aplicación de los sistemas de 

trazabilidad/rastreabilidad de los animales, productos y subproductos 

contemplados en la Ley del Senasa. La información que será incluida en el 

Sistema se definirá en el Reglamento respectivo de la presente en mención.112   

 

El Senasa, de igual forma, tendrá a su cargo la determinación y ejecución 

de medidas que considere pertinentes para la consecución del control y la 

vigilancia óptima de la aplicación de los sistemas de trazabilidad de los animales y 

productos tutelados en la Ley del Senasa.  Para tal fin, el Senasa mantendrá un 

sistema de controles oficiales y llevará a cabo otras actividades oportunas, incluida 

la información al público sobre la seguridad, inocuidad y los riesgos que acarrean 

los animales, los productos y subproductos de origen animal, los alimentos para 

animales y los medicamentos e insumos de uso veterinario. 

 

 Asimismo, el Senasa podrá regular y ejercer cualquier otro tipo de 

actividades de control sobre las diferentes etapas de producción, transporte, 

importación, exportación, transformación y la distribución mayorista de los 

animales y productos bajo su tutela.113 

 

                                                 
112  Véase Ley del Senasa, art. 70 
113 Ibíd.,  art.71. 
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El Senasa,  también podrá emitir un certificado de cumplimiento, toda vez 

que se le faculta mediante la presente ley, para que los emita, de acuerdo con las 

disposiciones del reglamento de la misma.  Dicho certificado podrá ser emitido 

únicamente cuando el Senasa haya constatado el cumplimiento reiterado, durante 

el plazo mínimo definido en la propuesta de reglamento de la ley, de la totalidad de 

las disposiciones que tutelan el sistema de trazabilidad que regula el producto 

específico. Asimismo, cuando constate el incumplimiento de esas disposiciones, 

cancelará el certificado y ordenará el retiro del mercado de los productos en los 

que conste el distintivo de la certificación.   También, el Senasa queda facultado 

para inscribir libre de derechos de inscripción, en el Registro de la Propiedad 

Industrial, los distintivos que considere necesarios para desarrollar esta actividad 

certificadora. Estos podrán ser incluidos únicamente en las etiquetas y los 

empaques de los productos certificados.114 

 

 

B. Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos 

 

El Senasa, para la correcta aplicación de la ley Nº8495, como parte de sus 

funciones,  desarrolla un programa dirigido a integrar la legislación vigente y se 

encuentra a cargo del Dr. Bernardo Calvo.   Este programa, dirigido a 

complementar en ciertos aspectos el texto de  la ley, coadyuvando en la 

implementación de sistemas de trazabilidad,  como en la instauración de un marco 

                                                 
114 Ver Ley del Senasa, art.71. 
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regulatorio y operativo, que  para su debida utilización, se debe concientizar a los 

administrados, de un cambio de actitud, y a la vez de sus acciones.     Dentro de 

los principales aspectos que atiende este programa, en un orden de prioridad, 

encontramos: 

 

A)   La vigilancia, notificación, detección, prevención y control de enfermedades de 

interés productivo, comercial o zoonótico. 

B) Aseguramiento de la inocuidad y calidad sanitaria de los productos 

considerados en el programa. 

C) Apoyo a las actividades de inspección y certificación de los servicios 

veterinarios. 

D)   Competitividad de los productos incluidos en el programa en los mercados 

locales y externos. 

E)  Gestión de emergencias sanitarias o catástrofes naturales. Prevención y 

detección de actividades de abigeato.115 

 

Se aprecia, por lo tanto, el especial interés sobre los aspectos sanitario y 

comercial.    

 

El primero, por la función de la trazabilidad en el tratamiento del riesgo 

sanitario y facilitar la capacidad de respuesta e intervención en el control del 

riesgo.      

                                                 
115 Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos http://www.Senasa.go.cr/Programas/2009-01-
05_Rastreabilidad.pdf. [Consulta: 04  de agosto del 2009]. 

http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
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El segundo, por su parte, al maximizar los beneficios de asumir 

eficientemente la implementación de la trazabilidad, alcanzando el  cumplimiento 

de condiciones específicas del mercado, logrando ventajas comparativas de los 

productos nacionales.     Además de fungir la trazabilidad  como llave de acceso a 

grandes mercados.     

 

Ha venido creciendo en los últimos años, el interés en algunos sectores 

productivos por implementar sistemas se trazabilidad en sus procesos, sobre todo, 

orientados a mejorar las condiciones de competitividad de sus productos o 

garantizar el acceso a mercados.     

 

La ausencia de elementos básicos, sin embargo, en la mayoría de los 

casos, para el seguimiento prospectivo o retrospectivo de los animales o sus 

productos (registros de explotaciones y animales, controles de movilización, 

sistemas de identificación, sistemas de información especializados etc.), dificultan 

los procesos de rastreo epidemiológico. Esta condición afecta significativamente la 

capacidad de respuesta ante problemas sanitarios y disminuye la competitividad 

de los productos en el mercado interno y externo. 

 

Además, la ausencia de sistemas de rastreabilidad en la mayoría medios 

productivos del país, han sido identificados repetidamente como una 
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inconformidad por parte de nuestros principales socios comerciales y organismos 

internacionales.116     

 

 Así las cosas,  las metas del programa, se pueden agrupar en tres:  

 

 Implementación del Sistema de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos. 

 Definición del marco regulatorio y operativo para el sistema de 

Rastreabilidad Individual de Bovinos.  

 Definición del marco regulatorio y operativo para la rastreabilidad de otras 

especies. 

 

B.1. Regulación Propuesta: Marco regulatorio y operativo para el sistema de 

Rastreabilidad Grupal de Bovinos. (Propuesta del Reglamento sobre Control de 

Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino) 

 

Como parte de los objetivos medulares del Programa,  se encuentra el 

documento donde se establece, mediante decreto, el marco regulatorio y operativo 

que vendría a implementar la ley 8495.    

 

Es decir, el Reglamento sobre el Programa   Oficial de Rastreabilidad 

Sanitaria de Bovinos,   al cual se hace referencia en muchos de los supuestos de 

                                                 
116 Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos http://www.Senasa.go.cr/Programas/2009-01-
05_Rastreabilidad.pdf. [Consulta: 04  de agosto del 2009]. 

http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
http://www.senasa.go.cr/Programas/2009-01-05_Rastreabilidad.pdf
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la ley del Senasa, sería el texto complementario e integrador de la ley 8495.   Y 

que en adelante se le llamará, Reglamento sobre Rastreabilidad. 

 

B.1.1. Componentes del Programa 

 

 Se señalan en el reglamento, los componentes que contendrá el programa 

y verán su origen dentro de la génesis del mismo. Se pretende llevar una correcta 

y eficiente identificación y registro, tanto de los establecimientos y operadores 

comerciales, identificación de bovinos, registro del histórico de movimientos; así 

como, el registro de egresos, ingresos y existencias ganaderas.    

 

El artículo 3, en ese sentido, dispone: ―(…) El sistema oficial de Control de 

Movilización y Rastreabilidad Grupal de bovinos está integrado por los siguientes 

elementos constitutivos: 

 

A. Registro e identificación de establecimientos y operadores comerciales  

B. Identificación de bovinos  

C. Registro de los movimientos. 

D. Registro de egresos, ingresos y  existencias ganaderas       
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B.1.1.1. Registro e identificación de establecimientos y operadores 

comerciales. 

  

El artículo 4, del mismo texto, se refiere al inciso A del artículo anterior, y 

establece que deberán registrase en el Senasa,  todos  los establecimientos de 

producción primaria (fincas117)  que pueden ser origen o destino de los traslados 

de ganado bovino en pie. Este registro deberá realizarse conforme a lo 

establecido en el reglamento general para el otorgamiento del certificado 

veterinario de operación (CVO) y al procedimiento administrativo, que para los 

fines específicos de este reglamento establezca la Dirección General del 

Senasa.118 

 

El mismo artículo, dispone, que le corresponde al titular o responsable 

solicitar el registro del establecimiento a su cargo, si el titular del establecimiento 

no es el mismo propietario de los terrenos o instalaciones donde se mantienen los 

animales, deberá demostrar su condición de titularidad al momento de registrarse, 

mediante la documentación legal correspondiente (contrato de alquiler, 

arrendamiento etc.).119 

                                                 
117

 Finca: Toda extensión de tierra o área dedicada total o parcialmente a la producción pecuaria de una o 
más especies, independientemente del título, forma jurídica o tamaño, bajo gerencia y responsabilidad de 
un titular principal. La unidad productiva puede estar constituida por áreas agregadas o desagregadas en 
lotes o terrenos propios o ajenos siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor a 1 km del 
centro administrativo de la finca, se exploten bajo una misma administración y se compartan los mismos 
medios de producción tales como mano de obra, maquinaria y  equipo de trabajo.  Propuesta del 
Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino. 
118

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art 4. 
119 Ibíd. 
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Se debe hacer, énfasis, a la calidad de titular que debe tener el sujeto que 

inscriba su establecimiento como propio ante el Senasa, toda vez que, se requiere 

ingresar información veraz, en el registro de establecimientos.   Justamente en ello 

radica la funcionalidad de registrar información verdadera y segura.   Para facilitar 

la capacidad de respuesta, como garantía de cualquier eventualidad o alguna 

crisis sanitaria. 

 

Cualquier cambio en la condición de propiedad o titularidad del 

establecimiento deberá ser reportado al Senasa a la mayor brevedad. 

 

La información suministrada por el titular se utilizará únicamente con fines 

sanitarios. 

 

Nótese, la preocupación en este reglamento, por desarrollar desde el inicio,  

un nivel elevado de información e identificación de todos los establecimientos de 

producción primaria o fincas.    Así cómo manejar en la base de datos, 

antecedentes de cada establecimiento.   Ejerciéndose desde la propia ―finca‖ un 

grado adecuado de control e información. 

 

En cuanto a la figura del transportista y de los medios de transporte., estos 

también deben ser sometidos a aportar cierta información, así como estar 

oficialmente registrados ante la autoridad estatal, es decir, el Senasa. 
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Reza el artículo 5: ―(….)   Todos los trasportistas de bovinos en pie así 

como aquellos que se dediquen al trasporte de sus productos deberán de 

registrase en el Senasa.  

 

Este registro deberá realizarse conforme a lo establecido en el reglamento 

general para el otorgamiento del CVO y al procedimiento administrativo que para 

los fines específicos de este reglamento establezca la Dirección General del 

Senasa.‖120 

 

Asimismo, se dispone que los vehículos para el trasporte de bovinos 

incluyendo los remolques, deberán de cumplir además de las regulaciones propias 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la  aprobación del Senasa  

una vez que se hayan inspeccionado y constatado que cumplen con los requisitos 

específicos que aseguren condiciones sanitarias y de bienestar animal  

adecuadas.121 

 

Los establecimientos de comercialización de ganado bovino, por su parte 

deberán registrarse también en el Senasa.   Este registro deberá de realizarse 

conforme a lo establecido en el reglamento general para el otorgamiento del CVO.   

Sin perjuicio de los establecido en el reglamentos de subastas ganaderas y los 

registros ya existentes.122 

                                                 
120 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art.5 
121 Ver Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, art.5 
122 Ibíd. art, 6 
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Sucede, de igual forma, con los mataderos o plantas de sacrificio.  Estos 

deberán ser autorizados para la matanza y proceso de ganado bovino y estar 

debidamente registrados en el Senasa   Este registro deberá de realizarse 

conforme a lo establecido en el reglamento general para el otorgamiento del CVO 

y al procedimiento administrativo que para los fines específicos del reglamento 

sobre rastreabilidad, establezca la Dirección General del Senasa.123 

 

 Independiente del tipo de establecimiento, ya sea de producción primaria, 

comercialización o subasta, procesamiento o matadero, deberá hacerse la 

solicitud para su inscripción y registro.    

 

Según el procedimiento específico, el Senasa habilitará el registro oficial 

para todos los establecimientos contemplados en este reglamento y les asignará 

un código único que identificará el establecimiento de forma unívoca.     

 

El código de identificación  será alfanumérico,   se compone de dos letras 

según el tipo  de  establecimiento, más ocho dígitos, de los cuales los tres 

primeros corresponden con la ubicación geográfica  del establecimiento, según la 

división territorial administrativa (un dígito para la provincia, dos dígitos para el 

cantón)  y los cinco dígitos restantes identifican el establecimiento dentro del 

cantón.  

 

                                                 
123 Ver Reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, art.7 
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El código de identificación correspondiente a cada establecimiento se 

imprimirá en una placa de identificación que deberá de ser colocada en el centro 

administrativo del establecimiento de forma visible. La pérdida o deterioro deberá 

ser reportada por el titular al Senasa de forma inmediata.    

 

El código de identificación único deberá de indicarse en todo documento 

oficial donde sea necesario identificar el establecimiento y los animales que se 

encuentren en él,  no podrá ser utilizado por ningún  otro establecimiento.124  

 

B.1.1.2. Identificación de Bovinos 

 

 Componente fundamental para implementar un correcto sistema de 

trazabilidad, es la identificación.   Este es un medio para obtener la trazabilidad.  

Acumulando la información en distintos puntos, para requerir una respuesta rápida 

ante un eventual riesgo.    

 

Apunta en ese sentido, la identificación de bovinos. En la propuesta de 

reglamento, es parte fundamental, la identificación de los rumiantes, desde su 

origen hasta su destino final. De tal manera, lo establece, el artículo 9 del 

reglamento que nos ocupa. Señalando que: ‖Cada propietario de bovinos, 

                                                 
124 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado 
Bovino., art.8 
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independientemente de la cantidad de animales que posea, estará obligado a tener su 

marca personal correctamente registrada en el ―Registro de Marcas de Ganado‖125. 

 

 Se desprende también de la norma, que los bovinos deberán de 

identificarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del mismo  

reglamento.  La identificación de los  animales deberá realizarse en el 

establecimiento  de nacimiento, antes de los seis meses de edad o previo a su 

traslado a otro establecimiento, lo que ocurra en primer lugar.126 

 

 Según el artículo 11127, los medios válidos de identificación para el 

transporte de bovinos serán: 

 Las marcas permanentes e indelebles en la piel del animal, 

correspondientes con la marca registrada ante el registro.  

 Aretes o crotales plásticos o metálicos numerados   

 

B.1.1.3. Registro de los movimientos y las guías de movilización 

 

 Se observa, en el capítulo 5, lo referente al registro de movimientos y las 

guías de movilización.   Esencial punto a tratar y reglar, toda vez que es el traslado 

transparente e inocuo, así como controlado y correlacionado, entre origen y 

destino.   Así como los intermediarios. 

                                                 
125 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art.9 
126 Ibíd., art.10 
127 Ibíd., art.11. 



 

128 

 

  

 Se debe hacer mención en este punto, acerca de las guías de movilización.   

El reglamento, en las disposiciones generales, define a la guía de movilización 

como: ―(….) Documento público oficial, con carácter de declaración jurada por parte del 

titular y el transportista, específico para cada embarque  y válido para un único 

destino.‖128  Requisito fundamental, para trasladar a los bovinos según lo establece 

el presente reglamento. 

 

 Lo establece en ese sentido, el artículo 12, que todo bovino que requiera 

ser trasladado de un establecimiento a otro dentro del territorio nacional deberá 

ser movilizado junto con una guía de movilización. Esta tendrá un formato 

específico y diferenciado para los establecimientos registrados como unidades de 

producción primaria (fincas)  y  para los establecimientos de comercialización 

(subastas).129 

 

La guía es un documento público oficial con carácter de declaración jurada 

por parte del titular del establecimiento y responsable de los animales. No 

obstante, es válida para un único destino y por un periodo no mayor de 

veinticuatro horas después de su emisión.130    

 

                                                 
128 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 2 
129 Ibíd.,  art 12. 
130 Ibíd., art, 13. 
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La guía de movilización vendría a ser el vínculo entre el titular, el 

transportista y el animal.   Dejando acreditado en el historial, los movimientos que 

tuvo el rumiante.   Y a su paso una estela de información útil acumulada.   

Esencial para correlacionar origen y destino, así como sus intermediaciones. 

 

 Cuanto al formato que deberán tener las guías de movilización para cada 

tipo de establecimiento  y los datos requeridos por la misma, serán definidos 

mediante el  procedimiento administrativo que para los fines específicos del 

presente reglamento establezca la Dirección General del Senasa.131  

 

Los establecimientos de producción primaria, para obtener las guías de 

movilización, podrán solicitar los talonarios con la guías de movilización en las 

oficinas que el SENASA habilite, quedan autorizadas para este trámite las 

personas que se encuentran registradas como titulares en el registro oficial de 

establecimientos pecuarios que se establece en el artículo 4 de este reglamento o 

en su defecto terceros autorizados por el titular.132  

 

El acceso a la guía deberá verse facilitado e incentivado por el Senasa   Ya 

que además de los talonarios que el órgano facilitará, los usuarios que así lo 

prefieran tendrán el acceso a los formularios de guías movilización en formato 

                                                 
131 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art, 14 
132 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 15 
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digital mediante un portal electrónico cuando los establecimientos se encuentren 

previamente registrados.  

 

Los centros de comercialización (subastas), por su parte, podrán solicitar al 

Senasa la autorización para utilizar  un formato de guía  de movilización 

automatizado mediante el sistema de información propio del establecimiento o por 

medio de una aplicación informática específica o en su defecto solicitarán los 

talonarios con las guías de movilización con el formato específico para este tipo de 

establecimiento en las oficinas que el Senasa habilite para estos fines.133 

 

La guía de movilización debe ser emitida por el titular o un tercero 

autorizado al momento del embarque de los animales, en el establecimiento donde 

se origine el movimiento. La información correspondiente a los datos de origen y 

destino del embarque, así como las características e identificaciones de los 

animales a transportar debe completarse, según el procedimiento y la guía de 

aplicación que para tales fines indique elSenasa.134  

 

Hay que hacer hincapié, en el carácter de declaración jurada que conlleva 

la guía de movilización, por lo que tal y como se analizó antes, solo la puede 

emitir, el titular del establecimiento o alguno que bajo su responsabilidad, autorice 

el primero.    

 

                                                 
133

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 15. 
134 Ibíd., art. 16. 
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Toda vez, que el titular será responsable ante el Senasa de la condición 

sanitaria y de propiedad  de los animales consignados en las guías de  su 

establecimiento. Cuando el movimiento se origine en un centro de 

comercialización (subasta), deberá indicarse en la guía además, el nombre y 

cédula del comprador y vendedor de los animales, quienes serán los responsables 

sobre la propiedad de los mismos.135   

 

Nótese, el vínculo en la información, buscando un trazo de información 

entre el origen y destino.   Plasmado en la guía, con las calidades del vendedor y 

el comprador, así como cuáles serían los responsables de la propiedad de los 

animales. 

 

La guía de movilización  debe ser entregada al transportista al momento del 

embarque de los animales,  el titular del establecimiento de origen del embarque 

conservará una  copia de cada guía adherida al talonario el cual formará parte del 

registro de rastreabilidad de su establecimiento, de acuerdo con el artículo 23 de 

este reglamento. Los centros de comercialización podrán llevar un registro 

electrónico de las guías emitidas el cual remplazará el registro físico.  

 

Es importante resaltar, la responsabilidad del titular del establecimiento en 

velar por la condición sanitaria de los animales consignados en las guías de su 

establecimiento.    De igual forma, velar con celo todo movimiento de animales que 

salgan o ingresen de su establecimiento.   En el último caso, deberá exigir la guía 

                                                 
135 Ibíd., art.17 
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de movilización correspondiente, conservar una copia en su registro y remitir el 

original a la oficina más cercana del Senasa. 

 

Es sano, por lo tanto, que el productor(a)  o titular del establecimiento, 

desarrolle un registro interno, y mantenerlo actualizado como respaldo ante un 

eventual requerimiento, ya sea por parte del Senasa o para cualquier situación 

que amerite revelar la información del histórico de movimientos de animales, así 

como la condición sanitaria de los mismos.   El origen y el destino, de cada uno.  

De no ser así, el titular asume la responsabilidad sanitaria y legal sobre los 

animales que hayan ingresado y salido de su establecimiento. 

 

No se puede omitir, la responsabilidad y función del transportista.   Estos 

únicamente están autorizados a transportar bovinos dentro del territorio nacional, 

aquellas personas que se encuentren debidamente inscritos como transportistas 

ante el Senasa.136 Tal y como se abordó anteriormente ese tema.  

 

 Una vez en participación, el transportista deberá, exigir al titular de los 

animales o a terceros autorizados por la guía de transporte al momento del 

embarque137  y completar en el formulario la información correspondiente con el 

transporte, según el procedimiento y la guía de aplicación  que para tales fines 

                                                 
136 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 19. 
137 Según el art. 2 del reglamento en mención, el embarque se define  como: (…) el conjunto de bovinos que 
se movilizan desde un mismo origen a un mismo destino, en el mismo momento y por el mismo medio. 
Puede estar conformado por uno o más animales. Un embarque constituye la unidad de traslado. 
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indique  el Senasa. Igualmente deberá entregar la guía original en el lugar de 

destino de los animales.138  

 

Señala el artículo 21 del reglamento, que  se consideran parte de un mismo 

embarque aquellos animales que tengan un mismo origen y destino. Si en un 

mismo medio de transporte se movilizan más de un embarque, el transportista 

debe portar una guía de movilización por cada uno y asegurarse que los animales 

de cada embarque se encuentren separados dentro del vehículo o en su defecto, 

se encuentren identificados de manera que permita asociar los animales con la 

guía que les corresponda.139      

 

El requerimiento de emitir las guías de movilización, en su condición de 

documento público, le otorga la transparencia y solemnidad que se requiere dentro 

del histórico de movimientos del animal.   Ya que en ese sentido, se acumulará un 

rastro válido de información entre los sujetos que entregan y reciben el embarque.   

De manera que, se facilita la recopilación de información y una eficiente respuesta 

ante un posible riesgo.     

 

B.1.1.4. Registro de  egresos, ingresos  y  existencias ganaderas       

 

                                                 
138

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 20 
139 Ibíd. art. 21. 
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El Senasa, para reforzar  y complementar los anteriores registros, habilitará 

para todo establecimiento, un archivo físico o electrónico avalado por este, donde 

se registre la información de todos los bovinos que ingresen y/o salgan del 

establecimiento.140 

 

 Que dicho, registro, contendrá también las copias de cada guía de 

movilización de salidas, así como las guías de movilización correspondientes a 

todos lo ingresos de animales.    

 

Asimismo, bajo uno de los fines para las que fueron concebidas, las guías y 

el registro de movilización podrán ser requeridos por el Senasa, durante el rastreo 

epidemiológico o ante eventuales reclamos.   Ante la ausencia de estos 

documentos, el titular asumirá la responsabilidad sanitaria y legal sobre los 

animales que hayan ingresado o salido, desde o hacia su establecimiento sin la 

respectiva guía de movilización.141   

 

 Cada vez que los establecimientos de producción primaria o fincas 

necesiten renovar los talonarios de las guías de movilización o también una vez al 

año, cuando se renueve el registro de su establecimientos, deberá el titular 

reportar al Senasa, las existencias ganaderas y correspondientes con todas las 

                                                 
140

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 22 
141 Ibíd., art. 23. 
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salidas de animales desde su establecimiento, así como las guías respectivas con 

todos los ingresos de animales a su establecimiento para ese periodo.142   

 

 Las subastas o centros de comercialización, por su parte, deberán contar 

con un sistema físico o electrónico avalado por  el Senasa que permita 

correlacionar para cada animal subastado,  el origen y el destino de acuerdo con 

la información declarada en la guía de movilización y  el destino declarado por el 

comprador respectivamente. Deberán llevar un registro físico o electrónico de las 

guías de movilización emitidas, además de conservar las guías de movilización  

correspondientes a todos los ingresos para remitirlas al Senasa.  La frecuencia y 

el medio por el cual se remitirá la información al Senasa,  se realizará de acuerdo 

con el procedimiento administrativo que para estos fines se establezca.143 

 

 Parte esencial de los sujetos participantes dentro de la cadena de 

transformación, encontramos al matadero o plantas de proceso.    Como tal, en 

este eslabón de la cadena, se deberá también exigir la guía de movilización, 

contribuyendo a la comunicabilidad del rastro y evitando su ruptura a la hora del 

procesado.      

 

Así mismo, deberá habilitar un archivo físico o electrónico avalado por el 

Senasa, donde se registre para cada uno de los animales que ingresen al 

establecimiento,  la información correspondiente con el origen de acuerdo con la  

                                                 
142

 Ibíd. art. 24. 
143 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 25. 
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guía de movilización.  Deberán contar además, con un programa de rastreabilidad 

de proceso avalado por el Senasa, que permita identificar y relacionar los lotes de 

proceso con el origen de los animales de acuerdo con la información  consignada 

en la guía de movilización con que ingresaron al establecimiento.144 

 

Señala, de igual forma, el numeral 26 que: ―la frecuencia y el medio por el cual 

se remitirá la información al Senasa  sobre los ingresos de animales al establecimiento  se 

realizará de acuerdo con el procedimiento administrativo que para estos fines establezca 

el Senasa.‖    

B.1.1.5. Control del transporte de bovinos en carretera 

 

Se desprende del reglamento sobre rastreabilidad, de su numeral 27 que: 

―toda guía de transporte deberá ser convalidada en el puesto de control de la 

policía del Ministerio de Seguridad Publica más cercano al lugar de embarque de 

los animales.‖145   

 

Señala el mismo artículo, que les corresponde por su parte a las 

autoridades de policía de los puestos de control revisar y verificar que la 

información requerida, sea completa y que exista correspondencia en cuanto al 

número de animales del embarque, su identificación y sus características, así 

como los datos del transportista y el vehículo. 

                                                 
144

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art., 26. 
145 Ibíd., art. 27. 
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 Dentro de las autoridades facultadas para solicitar o revisar la información 

requerida, en cualquier momento, se incluye también a la policía de tránsito.   

Podrán estos, al igual que el Senasa o la policía administrativa, constatar la 

documentación requerida para el transporte y retener el cargamento de los 

animales y el vehículo en caso de detectarse alguna irregularidad.  O desapego a 

lo que establecido en la norma del presente análisis.146 

 

 Aunado a lo anterior, en caso de que los animales se transporten sin la 

respectiva guía de movilización, o de encontrarse falta de correlación entre la guía 

de transporte y los animales transportados, el documento presente alteraciones 

que dificulten la lectura de la información o hagan dudar de la legitimidad del 

mismo, las autoridades procederán a retener el embarque y el vehículo y 

comunicarán el hecho al Senasa en la mayor brevedad.   Importante resaltar, que 

cada puesto de control de transporte de animales llevará un registro de revisión, 

según los procedimientos que dicte el Senasa.147 

 

B.1.2.6. Controles en medios de concentración y comercialización de 

bovinos y mataderos. 

 

                                                 
146

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 28. 
147 Ibid, art. 29. 
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Además de los controles previamente abordados, no es menos importante 

analizar los controles en medios de concentración, comercialización de bovinos 

así como en las plantas de procesamiento o matadero. 

 

Entre dichos controles o parámetros a seguir, se encuentran las labores que 

debe realizar el médico veterinario, regente de todo establecimiento. 

 

 Deberán exigir, en todo establecimiento registrado como lugar de 

concentración y comercialización de animales, también llamadas popularmente 

subastas, previo al ingreso de los animales la guía de movilización emitida por el 

titular del establecimiento de origen y convalidada en el puesto de control 

correspondiente.148 

 

 Asimismo, no podrá el médico veterinario, autorizar el ingreso de los 

animales sin guía de movilización, no identificados, trasportados en medios no 

autorizados  o cuando los datos de la guía presenten alteraciones u omisiones que 

hagan dudar sobre el origen de los animales, la legitimidad del transporte o de la 

condición sanitaria de los animales.149 

 

 Será responsabilidad del médico veterinario, asimismo, velar por el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del marco regulatorio 

sobre trazabilidad, así como, denunciar cualquier irregularidad ante el Senasa o la 

                                                 
148

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 30. 
149Ibíd., art. 31. 
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Fuerza Pública.   También tendrá, la facultad, de retener los animales que se 

presenten bajo su regencia sin la respectiva guía de movilización, o se percate de 

alguna anomalía en las guías o falta de correlación con las mismas. 

 

 B.1.2.7. Ámbito de aplicación 

 

 El sistema de trazabilidad, en cuanto a la aplicación, será de aplicación 

nacional y de carácter obligatorio, así como gradual según un cronograma que se 

incluirá en el reglamento sobre rastreabilidad. 

 El cronograma, está compuesto por tres períodos que se aplicarán según la 

tipología del sujeto o establecimiento.  

 

―A. Todo establecimiento pecuario que requiera movilizar  bovinos deberá de registrarse 

en los doce meses posteriores a la publicación del presente reglamento en el diario oficial. 

B. Todo transportista de bovinos deberá de registrarse en los doce meses posteriores a la 

publicación del presente reglamento en el diario oficial. 

C. Este reglamento entrará en vigencia en todo su alcance trece meses posteriores a la 

publicación en el diario oficial‖.150 

 

 Importante, recordar el último punto, ya que el reglamento como marco 

regulatorio del programa sobre rastreabilidad, donde se desarrolla ampliamente, 

                                                 
150 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 32 
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el tema de investigación de esta tesis, no desplegará todos sus efectos y 

alcances, sino hasta trece meses después de su publicación en el diario oficial.    

 

 Existe, entonces, un vacío en las disposiciones establecidas en la Ley del 

Senasa, ya que esta aún es ayuna del reglamento sobre la rastreabilidad,  pues 

solo se cuenta con la propuesta sobre el mismo y que es el que actualmente se 

analiza. 

 

 B.1.2.8. Obligaciones 

 

 Dentro del reglamento propuesto, a pesar que se encuentran diferentes 

disposiciones a seguir para distintos sujetos que participan en la trazabilidad.   El 

capítulo X de la propuesta de reglamento sobre rastreabilidad, trata 

específicamente las obligaciones de sujetos como: el Senasa, titular del 

establecimiento, transportista, oficiales de policía, regentes, entre otros. 

 

 Encontramos, en el artículo 33 del reglamento en análisis, las obligaciones 

a las que está sujeto el SENASA, entre ellas se encuentran:  

 

―a) Habilitar y mantener el registro oficial de establecimientos pecuarios y transportistas.  

b) Confeccionar los manuales de procedimientos para los registros de establecimientos, 

transportistas y registros de movilización. 

c) Atender las solicitudes de registro de establecimientos y transportistas. 
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d) Ingresar los datos de los establecimientos no incluidos en el registro y actualizar la 

información de los establecimientos existentes. 

e) Supervisar los establecimientos para verificar la información del registro. 

f) Poner a disposición de los usuarios los formularios de guías de movilización, los 

credenciales y  los instructivos para el uso de los formularios de guías  y  uso de registros 

de movilización. 

g) Definir los procedimientos para  adquisición, exigencias técnicas  y uso de los 

dispositivos de identificación de bovinos, cuando los usuarios lo soliciten. 

h) Poner a disposición  de los transportistas los instructivos para el uso de los formularios 

de guías de movilización,  los credenciales y registro de transporte. 

 i) Informar a los usuarios sobre los alcances y regulaciones propias de este programa y 

los  procedimientos para su aplicación. 

j) Mantener y supervisar  el registro de movilización de animales y guías de movilización, 

en el que se  administra la emisión y seguimiento de los documentos de movilización. 

l) Mantener de forma operativa el sistema oficial de información sobre rastreabilidad 

sanitaria, en el que se ingresa, procesa y consulta la información de todos los 

componentes del programa de forma integrada. 

ll). Diseñar y ejecutar los controles necesarios para la buena operatividad del sistema. 

m) Ejecutar las sanciones derivadas del incumplimiento de este reglamento cuando así 

corresponda.‖151 

 

 El artículo 34152, también, señala las obligaciones del titular del 

establecimiento, entre las más importantes, encontramos: solicitar la inscripción 

                                                 
151

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 33. 
152 Artículo 34. Es obligación del titular del establecimiento: 
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de su establecimiento, facilitar la información requerida por el Senasa, adquirir los 

formularios de las guías de movilización, llevar un registro de todos los ingresos y 

salidas de bovinos a su establecimiento, mantener la placa de identificación de 

finca en el lugar asignado, entre algunas otras obligaciones. 

 

Existen, además, mandatos que deben ser cumplidos por el transportista.  

Considerado sujeto importante en la trazabilidad.   Entre sus obligaciones, se 

dispone en el artículo 35153, lo siguiente: inscribirse como transportista, tramitar el 

                                                                                                                                                     
a) Solicitar la inscripción de su establecimiento en el registro oficial de establecimientos pecuarios. 
b) Facilitar la información requerida por el SENASA para la inscripción del establecimiento. 
c) Adquirir los formularios de guías de movilización específicos para su establecimiento. 
d) Completar correctamente el formulario de guía de movilización al momento del embarque de los 
animales en el establecimiento, firmar el documento y completar los datos referentes a la cantidad de 
animales a transportar, su identificación  y características así como el destino de los mismos. 
e) Llevar un registro manual o electrónico de todos los ingresos y salidas de bovinos a su establecimiento de 
acuerdo con el instructivo que le facilite el SENASA y conservar las copias de las guías de movilización para 
presentarlas al SENASA cuando tramite nuevos formularios. 
f) Mantener la placa de identificación de finca en el lugar que se le  ha asignado y reportar su pérdida o 
deterioro ante las autoridades del SENASA.  
f) Mantener los animales de su propiedad debidamente identificados de acuerdo con lo establecido en los 
artículos (__) de este reglamento  y anotar los detalles sobre la identificación en la guía sanitaria de 
movilización. 
g) Declarar ante el SENASA en un plazo no mayor de 30 días, sobre cualquier cambio que modifique la 
condición declarada originalmente para el establecimiento tales como segregación, venta, división o 
finiquito de la condición contractual cuando así corresponda. 
h) Respetar los periodos de retiro de todos los medicamentos aplicados a los animales antes de su 
movilización 
153

 Artículo 35.  Es obligación del transportista: 
a) Inscribirse como transportista ante el SENASA. 
b) Tramitar el CVO  de los vehículos que vaya a utilizar para el transporte  de los animales. 
c) Portar durante el transporte y en el medio de transporte la guía de movilización correspondiente con los 
animales del embarque. 
d) Verificar que las características e identificación de los animales que transportar corresponden con los 
datos consignados en la guía de movilización y que el código C.I.U. de establecimiento corresponde con el 
del establecimiento de embarque. 
e) Completar  en la guía de movilización la información referente al transporte según el instructivo que para 
tales fines le facilite el SENASA. 
f) Dirigirse al puesto de policía más cercano para que la autoridad competente convalide la guía de 
movilización. 
g) Suministrar la información requerida y presentar sus credenciales ante la autoridad competente en 
puestos de control o en el momento que se le solicite. 
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CVO de los vehículos que vaya a utilizar para el transporte de los animales, portar 

durante el transporte, la guía de movilización correspondiente con los animales 

del embarque, verificar las características de los animales a transportar, entre 

otras algunas obligaciones. 

 

 Los oficiales de policía o la policía administrativa, son llamados también a 

colaborar en las labores de comunicación, verificación y confirmación de la 

información trazada.   Procurando no romper la trazabilidad del producto.   De las 

obligaciones que señala el artículo 36154, se observan: exigir a los transportistas 

toda documentación requerida para el transporte de bovinos, verificar que la 

información de la guía de movilización sea completa. 

 

                                                                                                                                                     
h) Velar por que los animales transportados en condiciones adecuadas, evitando el maltrato o sufrimiento. 
i) Asegurarse que los animales de diferentes embarques se mantengan separados en el vehículo durante el 
transporte. 
j) Entregar la guía  de movilización en el lugar de destino del embarque. 
k) Atender las órdenes de la autoridad competente cuando se presenten anomalías que justifiquen la 
retención del cargamento. 
l) Informar a la policía, al regente veterinario del establecimiento de destino o al SENASA, sobre la muerte o 
pérdida de animales durante el transporte. 

154
 Artículo 36 .   Es obligación de los oficiales de policía en los puestos de control fijos o en carretera: 

a) Exigir a los transportistas toda la documentación requerida para el transporte de bovinos: guía de 
movilización, credenciales del transportista y autorización del medio de transporte. 
b) Verificar que la información de la guía sea completa, que los animales transportados corresponden con 
los consignados en la guía de movilización y que el documento no presente tachaduras, borrones u otras 
alteraciones que lo invaliden. 
c) Completar la información requerida por el registro de revisión y control de transporte de animales según 
el instructivo que par tales fines facilite el SENASA. 
e) Sellar y firmar las guías de movilización, cuando el transporte sea conforme. 
f) Retener el cargamento cuando los animales sean trasportados en condiciones irregulares y notificar de 
inmediato sobre la situación al SENASA. 

g) Brindar apoyo a los funcionarios del SENASA o a los regentes de los centros de comercialización y 
mataderos cuando así lo requieran para la retención de cargamentos transportados en forma irregular 
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 Cierra el artículo 37, con las obligaciones de los regentes en los centros de 

concentración y comercialización de bovinos y mataderos.   Al disponer lo 

siguiente:  

 

―Es obligación de los regentes de los centros de centros de concentración y 

comercialización de bovinos y mataderos:   

 a) Verificar que los animales se encuentren a la inspección ocular en buenas 

condiciones Sanitarias. 

d) En caso de animales provenientes de rebaños sometidos a saneamiento por 

enfermedades infectocontagiosas e identificados como tales, el médico veterinario 

regente deberá de exigir la guía sanitaria emitida por el médico veterinario oficial 

o acreditado y deberá velar por el cumplimiento de las medidas que para estos 

casos indique el Senasa. 

e) Velar por el cumplimiento de las regulaciones  establecidas en los artículos 30 

y 31  de este reglamento.‖155 

 

 Se aprecia, por lo tanto, el espíritu de la propuesta del reglamento sobre 

trazabilidad, donde apuesta por la debida recopilación y comunicación de la 

información, así como mantener actualizada la misma, ante cualquier eventual 

respuesta efectiva.   Se promueven obligaciones para cada una de las partes, que 

funcionando integralmente, se lograrían los objetivos de garantía, protección del 

                                                 
155 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 37. 
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consumidor, animal y ambiente, así como el aumento de calidad e inocuidad, 

como también la inserción el mercado internacional y exigente. 

 B.1.2.9. Sanciones 

 

 Según el reglamento propuesto, será sancionado, todo sujeto que infrinja 

las disposiciones establecidas en el reglamento del programas sobre 

rastreabilidad, así como también aquel que ponga en riesgo la salud animal, 

pública, será denunciado penalmente sin detrimento de ser sancionado conforme 

lo establece la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal en su artículo 

78incisos g), h), k) y m).
156

 

 

 Establece el mencionado artículo 78, que será sancionado, todo aquel que 

infrinja lo siguiente: 

 

―(…)g)  Quienes transporten animales, productos y subproductos, sustancias peligrosas, 

medicamentos veterinarios, alimentos para animales, productos biotecnológicos, sin los 

documentos y requisitos que impone la presente Ley, antes de recibirlos a bordo, cuando 

se trate de personas físicas o jurídicas y compañías dedicadas al transporte internacional, 

nacional y en tránsito. 

(…) h) Quienes suministren a las autoridades documentación falsa o la utilicen para el 

movimiento o transporte de animales. 

                                                 
156 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado 
Bovino., art. 38 
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(…)k) Quienes comercialicen animales domésticos, silvestres y acuáticos, su material 

genético, sus productos, subproductos, sus derivados, los productos biotecnológicos de 

origen animal o que puedan afectar los animales, los desechos de animales y los 

alimentos para animales, al margen de las normas vigentes. 

(…)m) Quienes incumplan las disposiciones, debidamente promulgadas, establecidas en 

materia de trazabilidad/rastreabilidad.‖157 

 

 B.1.2.10. Transitorios 

 

 Se encuentra, en la parte final del reglamento sobre el programa de 

trazabilidad/rastreabilidad, el capítulo 12, correspondiente a los transitorios.   Y 

entre sus artículos encontramos el artículo 39: 

 

 ―Todo establecimiento pecuario de producción bovina que requiera implementar un 

sistemas de rastreabilidad de origen de mayor alcance y profundidad que el que se 

pueda lograr con las disposiciones del presente reglamento incluyendo la identificación y 

registro individual de animales, podrá solicitar al Senasa el reconocimiento del programa 

y su certificación oficial conforme lo establece el artículo 72 de la ley 8495.‖
158

 

 

 Continua el artículo 40, de la misma norma, señalando la procedencia de la 

inhabilitación de las guías de movilización en los siguientes supuestos: 

―(…)Cuando se hubiese declarado emergencia sanitaria por parte del MAG o cuando  la 

                                                 
157

 Ver Ley del SENASA,. Art 78. 
158 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, 
art. 39 
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condición sanitaria del hato imposibilite el trasporte de los animales en condiciones 

regulares, el Senasa inhabilitará las guías de movilización para un ámbito geográfico 

definido o para un  establecimiento específico  y en su lugar podrá autorizar el trasporte 

únicamente mediante una guía sanitaria para un destino definido y bajo las condiciones 

que defina el Senasa.‖159 

 

 Así mismo, el artículo 41, dispone que los establecimientos pecuarios que 

se encuentren en un programa oficial de prevención, control o erradicación de 

enfermedades, deberán cumplir además de las obligaciones que impone 

propuesta de  reglamento, con las  normas propias de cada  programa en materia 

de identificación y rastreabilidad.160 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159

 Ver Propuesta de reglamento sobre Control de Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino 
art. 40. 
160 Ibíd., art. 41. 
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C. PROYECTO STDF116:   Desarrollo e implementación de 

sistemas de control de movimiento de ganado bovino en Costa 

Rica. 

 

 Actualmente, en Costa Rica, se está desarrollando un proyecto para la 

implementación del sistema de trazabilidad en el ganado bovino.   De manera que, 

el Senasa está empleando dos modelos.  Uno de identificación grupal y 

obligatoria, y otro de identificación individual y voluntaria. 

 

 Se presentó, con antelación, el proyecto ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), motivando debidamente su razón de ser y la necesidad del 

mismo, para lograr acceder a su financiamiento. 

 

 Existía cierto escepticismo respecto a la viabilidad del proyecto ante la 

OMC, pues existía la duda  de que esta organización aprobara el financiamiento 

de un proyecto que no estimara la identificación individual.  Tal y como se requería 

en la UE.    

 

 Pese sin embargo, al panorama que se vislumbraba, la OMC aprobó el 

financiamiento del proyecto. 

 

 La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), por su parte, dependerá de la 

Dirección General del Senasa y operará de manera coordinada con el Instituto 
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).   Asimismo, el 

Organismo Ejecutor del Proyecto (OEP) está conformado por la UEP y el IICA. 

 

 El Proyecto se basa primordialmente en el control de movimientos de 

bovinos, procurando la sanidad animal y la vigilancia epidemiológica   A la vez que 

se pretende,  facilitar la implementación de la trazabilidad hacia atrás y hacia 

adelante. 

 

 La estructura del proyecto consta de cuatro elementos constitutivos161: 

 

a. Identificación y registro de establecimientos: no sólo aquellos dedicados a la 

fase de producción, sino todos los que pueden ser origen o destino de los 

traslados de animales, como subastas, exposiciones, plantas de faena y otros.  

b. Identificación colectiva y registro de bovinos: los individuos deben ser 

identificados según su propietario.  

c. Identificación y registro de los movimientos: cada traslado de un embarque de 

bovinos debe ser identificado y registrado en el sistema, indicando fecha, origen, 

destino, motivo o razón del desplazamiento, número y categoría etárea de los 

animales movilizados.  

d. Registro de las existencias ganaderas: cada establecimiento deberá llevar la 

cuenta del número de bovinos presentes, la cual será actualizada cada vez que se 

                                                 
161

 Disponible en 
<http://www.Senasa.go.cr/Documentos/Programas/Rastreabilidad/Rastreabilidad_documentos para-
publicar/Proyecto-STDF116.pdf. > [Consulta: 13  de diciembre del 2009]. 
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produzcan ingresos (por nacimientos y por incorporaciones) o egresos (por 

muertes y por extracciones).  

 

 Nótese, que los componentes del proyecto, son equivalentes a los 

componentes establecidos en el reglamento del programa.   Razón por la cual el 

proyecto, se concibe como el vínculo entre la etapa de conceptualización a la 

etapa operatoria o de ejecución.    

 

 Es importante resaltar, que la trazabilidad que propone el proyecto STDF 

116, difiere un tanto de la requerida por la UE, ya que responde a la situación 

sanitaria del país y se acopla a nuestras necesidades.   Sin que ello implique la 

desnaturalización del sistema. 

 

 Lo anterior, es posible en el tanto, el concepto de trazabilidad que sigue el 

proyecto, se basa en la definición que propone el codex: ―La capacidad de seguir el 

desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su 

producción, transformación y distribución‖162. 

  

 Aunado a lo anterior, es válido apuntar que,  que se intenta implementar un 

sistema de trazabilidad acorde con nuestra necesidades y en una correcta 

adecuación del marco jurídico legal. 

 

                                                 
162 Ver supra, p.11 
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 La trazabilidad, entonces, que se implementará en el proyecto, se ubicará 

únicamente en la etapa de producción primaria hasta llegar al matadero o etapa 

de transformación.    

 

 Lo anterior no significa, sin embargo, que se vacíe el concepto de la 

trazabilidad.   Ya que al respecto, para la determinación del sistema de 

trazabilidad apto, atendiendo la realidad y problemática del país, se acudió 

principalmente a lo establecido en puntos 4 y 5 del Artículo 3.5.1.1 del Código 

Sanitario de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE). 

 

―4. Los objetivos y resultados de la identificación de los animales y la rastreabilidad de 

los animales en un país, un zona o un compartimento, así como el sistema utilizado, 

deben definirse claramente después de haber evaluado los riesgos presentes y 

tomado en consideración los factores indicados a continuación. Se definirán mediante 

concertación entre la administración Veterinaria y las partes interesadas o los sectores 

pertinentes y se revisarán periódicamente.  

5. Varios factores determinarán la elección del sistema de identificación de los 

animales y de rastreabilidad de los animales. Entre los que deberán tenerse en cuenta 

cabe citar: el resultado de la evaluación del riesgo, la situación zoosanitaria y de salud 

pública (incluidas las zoonosis), los parámetros de la población animal (especies y 

razas, número y distribución), los tipos de producción, los desplazamientos habituales 

de animales, las tecnologías disponibles, el comercio de animales y productos de 

origen animal, el análisis de los costes y beneficios y otras consideraciones de orden 
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económico, así como los aspectos culturales. Sea cual sea el sistema que se elija, 

deberá respetar las normas de la OIE pertinentes en la materia para garantizar la 

consecución de los objetivos definidos.‖163 

 

 La interpretación de los anteriores supuestos, asociado al concepto que 

brinda el codex, le brindaron la posibilidad a Costa Rica de emplear un sistema de 

trazabilidad basado en la identificación grupal de animales y de control de 

movimientos de animales, tomando en cuenta que el movimiento o traslado de 

animales como uno de las formas más propicias para la transmisión de agentes 

infecciosos. 

 

 La situación sanitaria del ganado bovino en Costa Rica, por lo tanto, es 

bastante positiva.  Ya que el país ha estado libre de algunas enfermedades que 

han ocasionado grandes problemas en varios países consumidores y 

exportadores de carne.   Enfermedades de prioridad internacional, como la fiebre 

aftosa, encefalitis espongiforme bovina, peste porcina clásica e influenza aviar. 

 

 Ahora bien, se debe agregar, que todo productor(a)  que desee trabajar por 

su cuenta bajo el modelo voluntario de identificación individual, podrá hacerlo.  Ya 

que el Senasa ha tomado en cuenta esta posibilidad, siempre que el productor(a)  

tenga la capacidad y aptitud económica como técnica para lograrlo.    

  

 

                                                 
163 Ver Proyecto STDF116, Op cit., p.17 
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CAPITULO II 

TRAZABILIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL SECTOR CÁRNICO 

BOVINO 

SECCION I: TRAZABILIDAD EN COSTA RICA EN EL SECTOR 

CÁRNICO BOVINO 

 

 No es posible referirse al tema de la trazabilidad en Costa Rica, sin abordar 

temas como la cadena agroalimentaria y cada uno de los sujetos que componen 

sus etapas.   Como parte de las ventajas que se derivan de la implementación del 

sistema de trazabilidad, encontramos la división de la responsabilidad de cada 

sujeto que participa en las etapas de la cadena agroalimentaria. 
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A. Trazabilidad en Costa Rica en el sector cárnico bovino 

 

 

Costa Rica, al igual que varios países de América latina, percibe la 

importancia de implementar un sistema que coadyuve al control sanitario, para la 

protección de la salud humana, animal y vegetal, procurando un ambiente 

ecológicamente equilibrado.   Así como, la posibilidad de introducirse en el 

mercado global del sector cárnico y exportar sus productos, adecuándose  a los 

requerimientos del mercado internacional.    

 

Varios de los productores nacionales, desde años atrás, incorporaron 

sistemas de trazabilidad en sus procesos de producción, así como en las demás 

etapas, generando un panorama positivo y competitivo, obteniendo a su vez un 

producto seguro y de calidad.   No obstante, la conciencia de implementar este 

importante instrumento, no ha sido adoptada de manera uniforme, por cada uno 

de los sujetos que participan de la agrocadena.    

 

El objetivo de adoptar, por lo tanto, una conciencia general constituye uno 

de los puntos medulares para lograr una exitosa implementación e incorporación 

de sistemas de trazabilidad.    Con la  entrada en vigencia de la Ley del Senasa, 

se da el paso inicial hacia la incorporación del instrumento de la Trazabilidad como 
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herramienta técnico-jurídica, favoreciendo la adopción de esa conciencia por el 

aumento de la calidad y la competitividad en el mercado del sector cárnico, con la 

diferencia de que ahora de una manera sistemática y obligatoria.    

 

Como complemento y refuerzo en la normativa instaurada, se ubica el 

Programa Nacional de Rastreabilidad Sanitaria de Animales, programa 

desarrollado por el Senasa, a cargo del Dr. Bernardo Calvo, y como tal, se ha 

propuesto el reglamento invocado a integrar la ley del Senasa en materia de 

trazabilidad.    

 

Aunque ya el reglamento, está disponible en la página oficial del Senasa; el 

ordenamiento jurídico costarricense, aún es ayuno de dicha norma, ya que todavía 

no ha sido publicado.   Y como tal, deja un vacío jurídico, pues este último es un 

complemento de la Ley 8495. 

 

Contiene en su texto, la propuesta de reglamento, una regulación específica 

para cada sujeto integrante de la cadena agroalimentaria.   Por lo tanto, es 

esencial analizar la cadena agroalimentaria, ya que esta va a ser la base sobre la 

cual se va a trazar el histórico de cada uno de los procesos que sigue el producto 

hasta llegar a la mesa del consumidor.    
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B. Cadena Agroalimentaria en el sector cárnico bovino en Costa 

Rica. 

 

 Amerita abordar en esta sección, la cadena agroalimentaria y los sujetos 

que intervienen en cada uno de sus estamentos.   Ya que es sobre la agrocadena, 

donde se va a implementar la trazabilidad como el hilo conductor en cada una de 

estas etapas.   Dando como resultado, el desarrollo de un producto de calidad e 

inocuo, que se adecúe a las exigencias internacionales,   de manera que se facilite 

la inserción de los productores nacionales, así como sus respectivos productos. 

 

 La ganadería representa el rubro económico más importante del sector 

agropecuario, facturando el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector y el 

11% del PIB nacional.   Es una actividad estratégica por su condición de 

proveedora de alimentos básicos para la población. Sus encadenamientos con 

otros sectores de la actividad económica, dan lugar a efectos multiplicadores en 

términos de empleo, generación de ingresos, divisas y crecimiento económico en  

general.164 

 

B.1. Cadena de Producción y Cadena de Valor 

  

                                                 
164 CORFOGA. Diagnóstico del Sector Cárnico Bovino de Costa Rica. Corporación de Fomento 
Ganadero. San José. 2005ª. http://www.corfoga.org  [Consulta: 3 de octubre del 2009]. 

http://www.corfoga.org/
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 Existen en la producción y comercio de la carne bovina, en materia de 

trazabilidad, dos clases de cadenas de las que  participan los sujetos encargados 

de aportar en el correcto desarrollo de la trazabilidad.   Se distinguen:  

 

B.1.1. La Cadena de Producción:   es la descripción de todos los 

participantes en una actividad económica que se relaciona para llevar unos 

insumos a un producto final y entregárselo a los consumidores (Se incluyen aquí la 

cadena de abastecimiento y comercialización) 

 

B.1.2. La Cadena de Valor: esta, se entiende como una alianza vertical o red 

estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes 

dentro de una cadena productiva, pero que su aporte va generando un sumatoria 

de valor aplicado al producto desde su origen hasta llegar a su destino: el 

consumidor. 

 

B.2. Estructura de la Cadena 

 

 La estructura de la Cadena agroalimentaria, esta compuesta por cada uno 

de los sujetos que intervienen en los distintos procesos ya sea: producción, 

abastecimiento ó comercialización. Con el destino en común del consumidor final.  

Es importante, tener bien definido la participación de estos sujetos en cada una de 
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las etapas de la agrocadena, pues es a lo largo de la misma que se estaría 

desarrollando y aplicando la trazabilidad, se extraen del ordenamiento jurídico 

costarricense a partir de la propia ley del Senasa, en su artículo  68165, (último 

párrafo), que señala lo siguiente: ―Artículo 68.—Productos sujetos a la 

trazabilidad/rastreabilidad. (…)Los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad vigilados y 

supervisados por el Senasa comprenderán todas las etapas de producción, 

transformación, transporte, importación, exportación y distribución mayorista, de los 

productos indicados anteriormente.‖ 

 

Tomando en cuenta como base en la legislación costarricense, el artículo 

68 de la Ley del SENASA, se puede establecer la estructura de la agrocadena 

alimentaria, en la cual no se debe omitir abordar cada uno de estos agentes: 

 

B.2.1 Producción primaria: 

Los agentes que participan de la producción primaria, son todos aquellos 

sujetos dedicados a la cría de ganado.   Fincas dedicadas a la actividad ganadera.   

Según estudios de la Corporación Ganadera (CORFOGA)
166

 Los sistemas de 

producción, desarrollados en las fincas son: cría, doble propósito, y desarrollo y 

engorde.   La actividad predominante era la cría de vacunos (56% de las fincas) 

                                                 
165 Ley del Senasa, art. 68. 
166 Corporación Ganadera.- http://www.corfoga.org 
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seguidas por el doble propósito, producción conjunta de carne y leche, (27,6%) y 

por el sistema de desarrollo y engorde (16,4%).
167

 

 

 Dentro de las escalas de fincas, encontramos que la finca promedio tiene 

veintisiete unidades animales y una extensión de sólo 35 ha. El hato se concentra 

en las fincas más grandes. El 41% de ellas está en el estrato de menos de 10 ha y 

poseen el 11% del hato nacional. 

 

 Las fincas más grandes, por otro lado, alcanzan una extensión de más de 

80 ha, constituyen el 10%del total de explotaciones ganaderas y controlan el 43% 

de hato nacional. Prevalece, una marcada concentración regional de las tierras 

ganaderas y de los inventarios vacunos.   Las regiones Huetar Norte y Chorotega, 

consideradas en conjunto, contabilizan más de la mitad del ganado y de las 

pasturas del país (53% y 54%, respectivamente)168. 

 

 Los productores, se clasifican en grandes, medianos y pequeños, según el 

nivel anual de ingresos y basado en la clasificación de productores que tiene el 

Consejo Nacional de Producción de Costa Rica, que establece que los 

productores con ingresos brutos de hasta $25,000 dólares anuales se clasifican 

como pequeños productores, de $25,000 dólares a $70,000 dólares como 

                                                 
167 Ver HOLMANN (Federico José).  La Cadena de Carne Bovina en Costa Rica: identificación de temas 
críticos para impulsar su identificación, eficiencia y competitividad. Cali, CO: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT); International Livestock Research Institute (ILRI); Corporación Ganadera 
(Corfoga), 2007, p. 11. 
168 Ver HOLMANN, Op. cit, p, 12. 
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productores medianos y con ingresos brutos superiores a los $70,000 dólares, 

como grandes productores. 

 

 Se destaca en este punto, que la producción ganadera es una actividad 

riesgosa económicamente.   Toda vez, que se sabe, la producción ganadera por 

naturaleza es de largo plazo, abarcando diferentes fases secuenciales a través del 

tiempo.  

 

El productor(as) desde la concepción hasta el sacrificio. D 1.3 años (15.5 

meses. aprox.) tiene un capital invertido en tierra, trabajo, ganado y gastos de 

operación y no obtiene ganancias monetarias, ya que el animal está en gestación. 

El proceso se inicia con un periodo de monta que toma alrededor de 6.5 meses, 

para que la hembra quede preñada (doce meses x 0.54 que es la tasa anual de 

parición), seguido por una fase de preñez de nueve meses.169 

 

 El riesgo en un período de 4.2 años (50 meses) lo asume el productor(as). 

Desde que nace el ternero hasta que entra al matadero siendo un novillo. Los 

mataderos responden por la canal hasta el momento del visto bueno, posterior a la 

inspección veterinaria. Otros eslabones de la cadena (como el matadero, el 

exportador, o el supermercado), enfrentan menores riesgos por el corto período de 

operación y el traslado, vía precios de los riesgos que enfrentan al consumidor y/o 

                                                 
169 Ver HOLMMAN, Op. cit, p, 19 
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al productor(a). Además, para cubrir otros riesgos asociados, utilizan mecanismos 

como las pólizas de seguros y los contratos a futuro..170 

 

 Así las cosas, se desprende de la información, que la actividad que realiza 

el productor(a) primario, es riesgosa por el largo período que dura su intervención, 

desde que nace el ternero hasta que se vende a la subasta o al matadero.   

Pudiendo expandirse este periodo hasta 4,2 años (50 meses).   Tiempo durante el 

cual, el productor(a) asume el riesgo además del capital invertido  en tierra, 

trabajo, ganado y gastos de operación y que durante ese tiempo aún no obtiene 

dividendo alguno.  

 

 Existen grandes asimetrías en los riesgos y ganancias en los diferentes 

eslabones de la cadena agroindustrial de productos cárnicos en Costa Rica. Ya 

que otros eslabones de la cadena enfrentan menores riesgos por lo breve de su 

participación, además de las pólizas de seguro, como algunos otros elementos 

que coadyuvan a disipar el riesgo económico de la actividad. Además que a 

medida que se avanza en la cadena, los márgenes de comercialización se 

amplían sustancialmente y los riesgos disminuyen. 

 

B.2.2 Suministro de Piensos:    

Como una especie de la primera, se define esta, como aquel agente que 

lleve a cabo cualquier actividad de producción, fabricación, procesamiento, 

                                                 
170 Ver HOLMANN, Op. cit, p. 20. 
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almacenamiento o distribución de piensos, incluyéndose en ésta a los productores 

agrarios que produzcan, procesen o almacenen piensos para alimentar a los 

animales destinados a la producción de alimentos de su propia explotación 

 

B.2.3. Distribución (Transporte):  

Esta es la etapa en la que participan los sujetos encargados de transportar el 

animal a través de todos los establecimientos. Partiendo desde la finca del 

productor(a) original, a la subasta, pasando luego a la finca de engorde (en la 

mayoría de veces, así sucede y le llaman fincas de ceba)
171

, posteriormente al 

matadero y finalmente a los puntos de comercialización, ya sea carnicerías o 

supermercados. 

 

 El ―flete‖ o gasto por el transporte es asumido por el vendedor. El transporte 

de los animales se estima en aproximadamente US$6 por animal, asumiendo una 

distancia promedio de 40 km desde la finca a su destino.172 

 

 Igualmente, el transportista es participante importante en la aplicación de un 

eficiente sistema de trazabilidad, ya que debe seguir los mandatos establecidos en 

la legislación costarricense, así como asumir las responsabilidades y sanciones en 

caso de infringir alguno de estos mandatos. 

 

                                                 
171Ver HOLMANN, Op. cit, p. 20. 
172 Ver HOLMANN, Op. cit, p. 8. 



 

163 

 

B.2.4. Comercialización del Ganado (subastas):    

Una vez superada la etapa de la producción primaria, así como la de 

distribución, se observa en la cadena agroalimentaria la etapa de 

comercialización.   Esta inicia y se realiza en gran parte a través del sistema 

de subastas ganaderas, las cuales se encuentran en todas las zonas 

ganaderas y en ellas se realizan varios eventos semanales. Se trata de un 

mecanismo eficiente y transparente que permite transacciones directas 

entre criadores y compradores de ganado para recría y/o faenado. Existen 

diecinueve sitios de subastas con veinticuatro eventos semanales.173 

 

 La aparición de las subastas como mecanismo de comercialización de 

ganado es un hecho relativamente reciente, la primera subasta inició operaciones 

en 1984. El éxito del sistema se basa principalmente en su transparencia, que 

beneficia especialmente a los pequeños productores, ya que les provee de 

información clave del mercado (precios, oferta y demanda) de forma oportuna y 

confiable, lo que les permite elaborar estrategias eficaces para reducir los riesgos 

y a hacer más eficiente la comercialización del ganado. 

 

 Se comercializan en las subastas, simultáneamente todas las categorías de 

animales, excepto los machos gordos, que usualmente son enviados a los 

mataderos industriales. La afluencia de ganado a cada evento de subasta fluctúa 

                                                 
173 POMAREDA Y CORDERO, citado por HOLMANN, Op. cit, p. 21. 
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entre trescientos y  setecientos vacunos semanalmente. Por tanto, se estima que 

en Costa Rica cada semana se comercializan en las subastas alrededor de 10,000 

reses.174  

 

 Toda subasta está obligada por ley a contratar un regente veterinario 

responsable de comprobar el estado de salud del ganado que ingresa. Este llega a 

las instalaciones dos horas antes de que se inicie el evento que tiene una duración 

variable de acuerdo con la cantidad de animales que ingresan. Un subastador 

puede negociar entre 110 y 125 reses por hora, siendo el promedio por evento de 

450 animales (SIDE, 2005). Una ventaja del sistema es que si no hay demanda 

para un determinado vacuno, la subasta lo compra evitando que regrese a la 

finca.175 

 

 La frecuencia anual de comercialización176, en la mayoría de los casos es 

muy baja, de acuerdo con la información que facilita CORFOGA. En el 63% de los 

casos vende menos de diez animales en todo ese periodo. El 17% de los 

vendedores presenta una frecuencia de comercialización de dos veces por año y 

9% lo hace tres veces. Una proporción muy baja de los ganaderos vende más de 

40 reses al año (5%). Por lo tanto, los pequeños productores han encontrado en 

este medio de venta una opción transparente y segura para comercializar su 

producción.177 

                                                 
174 POMAREDA Y CORDERO, citado por HOLMANN, Op. cit, p. 21. 
175 Ver SIDE (Servicios Integrales para el Desarrollo Empresarial). La experiencia de las subastas 
ganaderas en Costa Rica: Beneficios para los pequeños ganaderos. SIDE. San José. 2005. 
176 Número de veces que el productor vende en la subasta. 
177 Ver HOLMMAN, Op. cit, pp. 22-23. 
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 Un dato interesante, según las investigaciones del CORFOGA, es que los 

mataderos y supermercados prefieren adquirir ganado en pie directamente de 

productores medianos y grandes, y tienen su propia infraestructura de compra. Sin 

embargo, en épocas de escasez participan activamente como compradores en las 

subastas.178 

 

B.2.5. La industria o Matadero: 

 

 El matadero,  constituye  un eslabón importante en la cadena agroalimentaria.   

Específicamente, su objetivo radica en la transformación del producto, así como la 

respectiva preparación del mismo para su destino final.   En Costa Rica, son varios 

los mataderos que funcionan oficialmente bajo el amparo de la ley.    

 

 Se distinguen tres tipos179 de mataderos en la industria de carnes en Costa 

Rica: 

 

Tipo A. Plantas industriales de gran escala, con alto nivel tecnológico. 

Generalmente están habilitadas legalmente para exportar. Cuentan con facilidades 

modernas de refrigeración, salas de deshuese y empaque a vacío, procesan los 

desechos y cumplen a cabalidad con las normas de sanidad e inocuidad. En su 

                                                 
178 Ibíd. 
179 Ver HOLMMAN, Op. cit, pp. 22-23. 
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nómina de personal tienen por lo menos un médico veterinario y un número 

suficiente de auxiliares de inspección, de acuerdo al volumen de sacrificio; 

 

Tipo B. Plantas de escala intermedia, que en su mayoría no utiliza sistemas de 

refrigeración y de empaque al vacío y presentan deficiencias que impiden el cabal 

cumplimiento de las normas ambientales y de higiene; y 

 

Tipo C. Pequeños mataderos, ubicados en áreas rurales y cerca de los pueblos. 

Exhiben los más bajos niveles tecnológicos y presentan grandes deficiencias en 

cuanto a sanidad y calidad de su producción.  

 

Dentro de las principales plantas industriales se encuentran: 

 El Arreo 

 CIISA 

 CoopeMontecillos 

 Del Valle 

 

 Estas  sacrifican en conjunto más del 80% del ganado. En el 2004 

sacrificaron 274,000 animales. Estos establecimientos operan cumpliendo con 
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toda la normatividad internacional en cuanto a sanidad-inocuidad, control de 

impacto ambiental y bienestar de los animales.180 

 

 Contrastando con las grandes planta industriales, se ubican los mataderos 

rurales.   El país cuenta con diecinueve mataderos rurales que en conjunto 

sacrifican menos del 20% del ganado total faenado. La mayoría de ellos ha 

disminuido sistemáticamente el volumen de sacrificio.181   

 

Tampoco, los mataderos rurales, cumplen con las exigencias higiénico 

sanitarias y ambientales establecidas, su proceso de faenado y destace es anti 

técnico y el personal que emplean no ha recibido la capacitación apropiada. 

Algunos operan con volúmenes muy modestos y en consecuencia con baja 

utilización de la capacidad instalada.182 

 

 Aproximadamente el 50% de animales recibidos en la planta o matadero, 

son sacrificados mediante contrato de maquila.   Este es muy utilizado por las 

grandes cadenas de supermercados, que habiendo comprado el ganado al 

productor(a) directamente o a mediante una subasta, procede a enviar el rumiante 

a la planta para su respectivo sacrificio.    

 

                                                 
180

 Ver HOLMANN, Op. cit, p.23. 
181 Ver BLANDINO, citado por HOLMANN, p. 25. 
182 Ver HOLMANN, Op. Cit, p. 25. 
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Se establece, en este tipo de contrato, que el costo de la maquila es alrededor 

de US$30 por animal (US$10 por sacrificio y US$20 por el deshuese). 183 

 

Coopemontecillos, es un matadero de tipo cooperativa. Además la planta o 

matadero en general se divide en varias secciones, entre las más relevantes: 

corral,  matadero, sala de despostado, sala de deshuese, almacenamiento y 

comercialización. 

 

Se efectuó, con la colaboración del Ing. Marcos Fallas Chacón (asistente de la 

dirección de proyectos del CORFOGA) y Jorge López (D.A.I. Técnico 

Clasificador), una visita el martes 11 de agosto a la planta de Coopemontecillos, 

en Alajuela. La cual fue de gran provecho para el presente trabajo. Y que a partir 

de la visita, se recopiló lo siguiente: 

 

B.2.5.1 Corral: Al llegar el rumiante a la planta, es alojado en corrales de 

espera, donde usualmente pasan la noche.   Se les práctica una inspección previa, 

a cargo de veterinarios acreditados por el Senasa.    Una vez en el corral, al 

animal, únicamente se le suministra agua.   Pasan la noche sin ingerir ningún tipo 

de alimento para que limpie su sistema, de cualquier residuo o excremento que 

atente contra la inocuidad del proceso de matanza. 

 

                                                 
183 Ibíd., p. 26. 
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B.2.5.2. Matadero: es donde inicia el proceso de transformación del producto.   

Inicialmente, se enfila al animal, en una manga, que da al final a una pequeña 

recámara donde espera un operario para aplicarle al animal, mediante un 

dispositivo que emite una descarga eléctrica.   La misma, aturde al animal y lo deja 

inconsciente.    

 

Posteriormente es abierta una compuerta para liberar al animal de la 

recámara. Una vez en el suelo, el animal es asegurado a una cadena que es 

ajustada en una de sus patas traseras.   Luego se levanta la cadena mediante una 

polea corrediza  que eleva el animal a través del salón.    De seguido, después de 

colocado el animal en el lugar apropiado, el siguiente operario, lo ejecuta 

atravesando la yugular del bovino con una filosa arma punzocortante. 

 

B.2.5.3. Sala de despostado: Después del sacrificio del animal, se procede a 

remover sus cachos, se separa la cabeza.    De la cabeza además, se le quita la 

lengua.   Ambas son subproductos, es decir, que no son el objetivo principal de la 

matanza, pero que se le utiliza de alguna u otra forma, para su comercialización.   

Hay que resaltar, que para efectos de identificación interna, se le otorga un 

número  de identificación individual, con tinta comestible, a cada cabeza. 

-Después de la separación de la cabeza con el cuerpo, se lavan.   Se 

inspecciona la cabeza por un inspector oficial del Senasa.    

-Le sigue el descuerado, donde operarios manualmente separan 

parcialmente la piel de la carne. 



 

170 

 

-Posteriormente, se da el amarre del ano.   Para evitar derrame fecal. 

-Se descueran las paletas, patas delanteras. 

-Se da luego, el vicerado.   Punto importante del proceso, ya que se le 

practica un análisis, para algún eventual riesgo sanitario.   Igualmente, el análisis 

lo fiscaliza un inspector del Senasa. 

-Una vez, realizado el vicerado, se procede a otorgarle un número de 

identificación, con tinta comestible.   Tal y como se realizó con la cabeza y como 

también se da con la canal.   Los tres con un número único de identificación 

individual. 

-Se abre el esternón con una sierra para dividir en dos segmentos. 

- Se remueve material específico de riesgo. Quitan la médula ósea y la 

depositan en un recipiente grande con candado. Este desecho va para el 

―rendering‖ 

-Luego del sacrificio y todo el proceso antes explicado, se pasa las canales al 

área  de refrigeración por veinticuatro horas.   Después serán remitidas al área de 

deshuese 
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B.2.5.4 Sala de deshuese: una vez que las canales se encuentran 

debidamente refrigeradas por veinticuatro horas (a una temperatura entre 0ºC a 

5ºC, para mantener en buen estado las propiedades de la carne así como para 

restringir la contaminación por microorganismos.)   Se inicia el proceso de 

deshuese.   Aquí se separan los cortes y se empacan al vacío 

B.2.5.5 Almacenamiento: los cortes de la carne son separados en productos 

de primera o segunda, de exportación o para mercado nacional     Finalmente, 

conforme su destino.   Es dividida manualmente, empaquetada, refrigerada o 

congelada y almacenada hasta su destino final. 

B.2.5.6 Comercialización: constituye este, su destino final.   Ya sea 

consumo nacional o internacional.   El producto se deposita en transporte 

debidamente acondicionado para la movilización de la carne. 

B.2.5.7 Inocuidad e identificación 

Se comprobó, a partir de la visita a la planta de Coopemontecillos, el interés 

por mantener un alto nivel de inocuidad.   Cuidando cada detalle, como la higiene, 

desde antes de entrar a cada sala.   Así mismo, cada sujeto que ingrese, deberá 

portar su gabacha, botas y casco.  Además, de cumplir con un cuidadoso proceso 

de lavado de manos, brazos y botas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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Dentro de la planta, se notó además, la aplicación del sistema HACCP o 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Controles Críticos184.    

 

Existe de igual forma, a nivel interno de la planta, una identificación tanto en 

lote como individual.   Toda vez, que desde el sacrificio, a lo largo de todo el 

proceso de transformación, para control a lo interno, se le imprime un sello con 

tinta azul comestible tanto a la cabeza, vísceras como la canal.   Asimismo, a 

través de un sistema computarizado, se las imprimen etiquetas, ya sean 

individuales para cada canal, o en lote, para las cajas según el tipo de corte. 

 

B.2.6 Consumo local (Carnicerías y supermercados):  En el consumo 

local, se ubican dos agentes o sujetos que participan activamente de la 

agrocadena.   Ellos son: las carnicerías y las cadenas de supermercado.   En las 

primeras, se da la distribución al detal.   Donde se comercializa el 65% de la oferta 

total.   Según investigaciones del CORFOGA, el número de establecimientos 

registrados en el 2003 se aproximaba a 1400.   La mayoría son pequeños 

negocios localizados principalmente en los mercados tradicionales de las ciudades 

y pueblos, que combinan la venta de reses con cerdos y carne de pollo y están 

presentes en las zonas de alta densidad de población y en las áreas más rurales. 

Este tipo de negocio se abastece preferentemente de ganado en pie de las 

subastas, que se procesa en diversas industrias (plantas industriales o pequeños 

mataderos) y transportan los canales a carnicerías para su posterior deshuese y 

                                                 
184 Ver Supra p. 69. 
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venta de los cortes, ya sea como piezas enteras o en trozos, a pedido de los 

clientes.
185

 

 

 Los supermercados, por su parte, adquieren una mayor cantidad de 

producto cárnico, aunque   en la venta, su comercialización es menor, ya que los 

supermercados alcanzan el 35% de comercialización de la carne bovina que es 

consumida.   Es decir por comodidad, cercanía o calidad, los consumidores 

acuden principalmente a las carnicerías a adquirir el corte de carne de su 

preferencia.    

 

Se identificaron, para efectos de estadística en 2003, 317 supermercados 

(tiendas con más de tres cajas registradoras) de los que 199 pertenecen a once 

cadenas y el resto son unidades independientes (118). Los grupos más 

importantes en términos de comercialización de carne de res son la Corporación 

de Supermercados Unidos (CSU), el grupo MegaSuper (CCM), algunas 

cooperativas (Supercompro, CoopeCompro, CECOOP), el grupo Periféricos y 

Automercados 186 

  

B.2.7 Exportación: Se ubican en este sector, todas las empresas 

dedicadas a exportar el producto ya propiamente transformado, procesado, 

empaquetado y con la temperatura óptima para ser enviado al exterior.   Desde 

                                                 
185

 Ver Barrionuevo & Asociados citado por HOLMANN, Op. cit, p. 29. 
186 BARRIONUEVO & ASOCIADOS, citado por HOLMANN, p. 29. 
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mediados de los noventas, Costa Rica ha consumido consistentemente entre el 

80% y 90% de la producción interna total, el remanente se exporta a los Estados 

Unidos y a otros países de Centroamérica (principalmente El Salvador) en forma 

de cortes y algunas veces en canal.
187

 

 

 Uno de los puntos clave a destacar en esta investigación, sin embargo, es 

la crisis de productividad y competitividad de la ganadería de carne bovina de 

Costa Rica, ya que por falta de concientización, de preparación tecnológica y 

técnica, los productores costarricenses, se quedan rezagados, en el ámbito de la 

exportación y que, lastimosamente el volumen de exportación en Costa Rica ha 

venido reduciéndose, sistemáticamente en los últimos veinticinco años, a pesar de 

la liquidación significativa de los inventarios de ganado. 

 

Es claro, entonces, que el país necesita  de la implementación de sistemas 

de trazabilidad aplicados al sistema de producción y en cada uno de los eslabones 

de la cadena, ya que es esencial la inserción del productor(a) nacional en el 

mercado internacional, adecuándose y satisfaciendo con éxito las exigencias del 

medio. 

 

                                                 
187 CORFOGA. Diagnóstico del Sector Cárnico Bovino de Costa Rica. Corporación de Fomento 
Ganadero. San José. 2005ª. http://www.corfoga.org [Consulta: 15 de octubre  del 2009]. 
 
 

http://www.corfoga.org/
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B.2.8. El Consumidor final: El último eslabón de la cadena, y no menos 

importante, ya que por el contrario, es el destinatario de la cadena y principal 

protegido en materia alimentaria.   La trazabilidad, en ese sentido, además de 

servir de instrumento de acceso a grandes mercados exigentes, sirve como un 

medio de la seguridad alimentaria, procurando la inocuidad del producto y por 

consiguiente el bienestar del consumidor.    

 

 Es el consumidor, participante fundamental en la cadena agroalimentaria y 

en consecuencia sus actitudes, preferencias y gustos determinan en alto grado el 

tipo y calidad de los productos que se ofrecen en los mercados, las formas de 

comercialización imperantes, explican algunos de los cambios que se observan a 

escala de finca, en el eslabón primario de producción. 

 

 CORFOGA, en un estudio de mercado con 1060 familias para determinar 

los hábitos de consumo, preferencias y demanda de carnes en Costa Rica, 

encontró que: (1) la carne de pollo es la preferida en el 46% de los hogares; (2) en 

el 36% de los hogares visitados prefieren la carne de res; y (3) con menor 

importancia relativa aparecen la carne de pescado (5% de los hogares) y de cerdo 

(5%). En una proporción baja de hogares (8%), no se detectó una marcada 

preferencia hacia un tipo específico de carne.188 

 

                                                 
188CORFOGA. Estudio de mercado: Hábitos de consumo de la carne. Corporación de Fomento 
Ganadero. San José. 2005c.  http://www.corfoga.org. [Consulta 15 de octubre del 2009]. 
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 La frecuencia del consumo de carne vacuna es alta, más de la mitad de los 

hogares (56%) tiene una frecuencia de consumo entre dos y cinco veces por 

semana, 8% la consume diariamente y 25% consume carne una vez por semana. 

El restante 11% de los hogares encuestados tiene frecuencias de consumo bajas, 

1 o 2 veces al mes, y en algunos pocos casos se observan frecuencias aún más 

bajas.189 

 

C. Desnaturalización del Certificado Veterinario de Operación a 

Raíz del Dictamen de la Procuraduría General de la República. 

 

 Se introduce, con la entrada en vigencia de la ley del Senasa, por medio del 

artículo 57 de esta ley, el Certificado Veterinario de Operación (CVO), como una 

autorización administrativa e instrumento de protección de la salud animal, la salud 

pública veterinaria y la inocuidad de los alimentos de origen animal.  Representa, 

además, esta autorización administrativa un requisito previo al funcionamiento de 

un conjunto de establecimientos, en donde se realizan las actividades enumeradas 

en el artículo 56 de dicha ley.  

 

 No obstante, con la instauración del CVO en el ordenamiento jurídico 

costarricense, como un mecanismo de tutela de la salud pública, genera ciertas 

interrogantes sobre su relación con otra autorización análoga y preexistente: el 

                                                 
189 CORFOGA. Estudio de mercado: Hábitos de consumo de la carne. Corporación de Fomento 
Ganadero. San José. 2005c.  http://www.corfoga.org. [Consulta 15 de octubre del 2009]. 
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Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF).   Ergo, aunque ambas autorizaciones 

administrativas, son instrumentos de protección de la salud pública, tienen sus 

distintos matices que sugieren un carácter complementario entre ambas figuras. 

 

 El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su 

informe mediante el oficio n STI—2004J, de agosto del 2004, señaló que:‖(…) el 

certificado al que se hace referencia cumple con objetivos distintos a los del permiso 

sanitario de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud, pues comprende aspectos 

de control microbiológico, de buenas prácticas pecuarias, inocuidad de alimentos de 

origen animal, entre muchos otros, de tal manera, es un certificado que se emite al 

constatar la manera en que se ejecutan los procesos productivos, objeto de control 

diferente al de los permisos de funcionamiento mencionados.   Por lo anterior, no se 

observa una duplicidad ya que los fines y objetivos de estos permisos son diferentes.   En 

este sentido, no se está estableciendo un nuevo requisito injustificado al administrado en 

los términos que establece la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites administrativos, Nº8220‖190 

 

 El panorama, sin embargo, se distorsiona, con la consulta que remitió la 

Ministra de Salud a la PGR, ante el posible conflicto normativo entre la Ley 

General de Salud191, Nº5395 del 30 de octubre de 1973 y la Ley del Senasa. 

 

                                                 
190 Informe técnico jurídico sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley del Servicio veterinario oficial, 
Expediente Nº 15148, Oficio n St I—2004J, Agosto 2004, p 
191 Ley General de Salud, Nº 5395, publicada en el Alcance Nº 172 a La Gaceta Nº 222  de 23 de noviembre 
de 1973. 
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 Como consecuencia, la Procuraduría General de la República (PGR) da 

respuesta a la consulta mediante  el dictamen, nº C-088-2007 del 23 de marzo de 

2007.   Donde, estimó que la Ley del Senasa derogó tácitamente a la Ley General 

de Salud, en lo que respecta al control sobre los establecimientos que deben 

demandar el CVO.   Toda vez que, ante un posible conflicto normativo surgido 

entre la Ley General de Salud y la Ley del Senasa., la Ministra de Salud, remite su 

consulta ante la PGR.    Por lo que a través del dictamen antes mencionado, el 

cual establece su criterio acerca de la derogación tácita del PSF ante la génesis 

del CVO.   

 

 Asimismo, concluye la PGR, que los establecimientos que se dedican a las 

actividades enumeradas en su artículo 56 de la ley del Senasa, no deben 

solicitarle al Ministerio de Salud el permiso sanitario de funcionamiento, más bien, 

les corresponde solicitar el certificado veterinario al Senasa.   Además, con 

claridad la PGR, asegura que: ―(…) corresponde al SENASA el otorgar los certificados 

veterinarios de funcionamiento, derogando la competencia del Ministerio de Salud en esta 

materia.‖192 

 

 Para poder establecer, cuál de las dos vertientes es la correcta y más 

apropiada solución, se debe atender a la serie de matices que surgen a partir de la 

confrontación de ambas autorizaciones. 

                                                 
192 Dictamen, nº C-088-2007 del 23 de marzo de 2007, citado por ARROYO BORRONI  (Claudia) y MUÑOZ 
UREÑA (Hugo). El Certificado Veterinario de Operación: ¿Un Permiso Sanitario de Funcionamiento con otro 
nombre?, en: Revista Derecho Agrario Contemporáneo, Año I, No. I, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 
2009 
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 ARROYO y MUÑOZ, en su investigación: ―El Certificado Veterinario de 

Operación: ¿Un Permiso Sanitario de Funcionamiento con otro nombre?‖, destacan que 

el certificado tiene un ámbito de aplicación más restringido que el permiso 

sanitario de funcionamiento, y que son autorizaciones emitidas por diferentes 

órganos de la administración pública. 

 

 Otra diferencia importante, es el sustento legal de cada una.   El PSV, 

encuentra su sustento en la Ley General de Salud193, mientras que el CVO, ha 

sido instaurado por la Ley del SENASA194. 

 

 Otro de los elementos que confirma, la no duplicidad de figuras entre el 

PSF y el CVO, lo podemos encontrar en sus elementos materiales. 

 Según ARROYO y MUÑOZ, el PSF, se otorga a los establecimientos 

industriales, una vez que estos ha demostrado el cumplimiento de tres tipos de 

requisitos:   Los primeros son de naturaleza urbanística (ubicación y relaciones 

con la vecindad: molestias, ruidos y olores).  Los segundos son ambientales, (se 

busca proteger la integridad del agua, aire, suelos y tratamiento de desechos.   

Los últimos son de carácter sanitario (la mala gestión de las actividades 

industriales puede acarrear la creación de focos de contaminación y de 

enfermedades, que atentan contra la salud pública).195    

 

                                                 
193

 Ver Ley General de Salud, artículos 199, 216, 221, 298, 300, 302. 
194 Ver Ley del SENASA, artículos 56-57. 
195 Ver ARROYO y MUÑOZ, op. cit, p. 7. 
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 Se le suman además, tratándose de establecimientos de alimentos, 

requisitos de carácter estructural e ingenieril (planos y especificaciones del local, 

de los equipos, etc.) y otros de carácter sanitario.   Estos últimos, son diferentes a 

los señalados anteriormente, pues se trata de la protección de la inocuidad de los 

alimentos y de la salud laboral.196 

 

 La protección de la inocuidad de los alimentos de origen animal, por último, 

en el PSV, se ve reforzada por el requisito de la inspección veterinaria, y en el 

caso de los mataderos, además, por un permiso otorgado conjuntamente por el 

MAG y le Ministerio de Salud. 

 

 Señalan ARROYO y MUÑOZ, por su parte, en cuanto al CVO, que: ―la ley 

no establece cuáles requisitos dan derecho a su obtención, sin embargo, ella fija el 

mecanismo para definirlos.   Así, el artículo 56 in fine, establece que las ccaracterísticas. 

Y especificaciones que deben reunir los establecimientos allí enumerados, serán fijadas 

por medio de reglamentos a la ley.   Resulta evidente que la definición de estos requisitos 

no puede ser arbitraria.   Los reglamentos a esta ley y los actos particulares adoptados 

sobre su fundamento (sean de atribución o de cancelación de certificados) deberán 

adecuarse a dos tipos de límites impuestos por el principio de legalidad.‖197 

 

 Así las cosas, se desprende del párrafo anterior que el principio de 

legalidad vendría a ser el límite a la normativa existente, procurando así, que tanto 

                                                 
196 Ver ARROYO y MUÑOZ, Op.cit, p. 7. 
197 Ibíd., p. 8.  
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el reglamento como el acto concreto, deberán circunscribirse dentro del objeto de 

la Ley del SENASA.(Legalidad interna)198 

 

 Las potestades concedidas en el reglamento a la ley, por otra parte, no 

podrán exceder las competencias institucionales que le han sido atribuidas al 

SENASA. (Legalidad externa)199 

 

 Es importante, además, acotar acerca del objeto de la Ley del SENASA.   Al 

respecto, ARROYO y MUÑOZ, establecen que: ―El objeto de la Ley del SENASA 

hace referencia, grosso modo, a la protección de la salud animal, de la salud 

pública veterinaria y a la regulación del funcionamiento del servicio veterinario.   El 

objeto de regulación de la Ley del SENASA, comprende además, la vigilancia 

sobre la inocuidad de los alimentos de origen animal (…) adicionalmente cabe 

señalar que la protección del ambiente podría, eventualmente, ser considerada un 

objetivo más, como una competencia institucional.‖200    

 

 Aunque la protección al ambiente es más expresa en la Ley General de 

Salud; en la Ley del Senasa, se le da una perspectiva de protección al ambiente 

como una obligación de respeto con el entorno. 

 

 Además, con ocasión del presente análisis de las diferencias o disimulados 

pero sustanciales matices entre estas dos figuras administrativas, cuales son el 

                                                 
Ver ARROYO y MUÑOZ, Op.cit,. p. 8. 
199 Ibíd. 
200 Ibíd. 



 

182 

 

PSF y el CVO.   Se ubica, la posibilidad de que con la aprobación del proyecto de 

―Ley de control de la movilización de ganado bovino así como prevención y 

sanción de su robo o hurto‖201, que actualmente cuenta con un dictamen afirmativo 

de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, de fecha 18 de noviembre 

de 2008.   Se pueda exigirle el CVO a los vehículos de los establecimientos que 

movilicen animales, productos y subproductos, así como los vehículos de los 

transportistas independientes. 

 

 Se desprende, entonces del párrafo anterior, que el CVO, eventualmente 

podría exigírseles a los transportistas que con su vehículo transporten animales o 

productos y subproductos.   Alejándose de la concepción misma del PSF, cual 

está más enfocado al control del local (infraestructura y entorno), mientras que el 

CVO se orienta principalmente al control de la correcta ejecución de los sistemas y 

procesos productivos.202 

 

 Así las cosas, a partir del análisis de los elementos integrantes y de los 

matices que distinguen a ambas autorizaciones, resta solamente referirse a los 

efectos que produjo el dictamen de la PGR, y que no desembocan más que en 

complicaciones en la práctica. 

 

 El dictamen de la PGR y su interpretación acerca de la posibilidad de una 

colisión normativa entre el PSF y el CVO, que genera la derogación tácita del 

                                                 
201

 Proyecto de Ley de control de la movilización de ganado bovino así como prevención y sanción de su robo 
o hurto, Expediente Legislativo Nº 16.732. 
202 Ver ARROYO y MUÑOZ, p. 9. 
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último sobre el primero.   Y que incide directamente sobre una ―desnaturalización 

del CVO‖.   Y que tal situación, genera una serie de consecuencias203: 

 

a) El Certificado, una medida de desprotección de la salud: 

 

 Se da con la sustitución del PSF por el CVO, como herramienta de control 

sanitario, una desprotección evidente de la salud ya que mientras el PSF, una vez 

que se otorga, debe ser solicitado cada año, cada dos años o cinco años, 

dependiendo de la actividad realizada204.   El CVO por el contrario, es mucho 

menos riguroso, ya que éste se otorga por una única vez y que su renovación no 

es necesaria mientras se cumplan constantemente los requisitos sanitarios que lo 

originan.205    

 

Aunado a lo anterior, se debe acotar que el CVO, se otorga sin una inspección 

previa del establecimiento.206   El administrado debe solamente presentar una 

―declaración jurada‖, donde afirme bajo fe de juramento, que su establecimiento 

cumple con los requisitos y las condiciones necesarias para su operación.207   En 

ese sentido, entonces, el dictamen de la PGR convierte, indirectamente, al CVO 

en un instrumento de desregulación, perjudicando la fiabilidad del sistema 

sanitario costarricense. 

                                                 
203 Ver ARROYO y MUÑOZ, pp. 14-18. 
204 Ver Reglamento general para el otorgamiento del certificado de operación, Decreto Ejecutivo Nº34859-
MAG de 20 de octubre de 2008. 
205 Ver Reglamento para el otorgamiento del certificado de operación, op. cit, art. 8. 
206

 Ver Reglamento general para el otorgamiento del certificado veterinario de operación, Op. Cit, art. 33. 
207 Reglamento general para el otorgamiento del certificado veterinario de operación, Op. Cit,, art. 7, en 
relación al art 3 inciso 9. 



 

184 

 

 

b) El Certificado, un dispositivo aplicado fuera del ámbito sanitario 

 

 Se ha distorsionado además, el objeto del certificado, fuera del ámbito 

sanitario o ambiental, en particular como un dispositivo de seguridad pública.   Ya 

que se esta gestionando en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que 

propone la utilización del certificado como mecanismo de control de la tenencia de 

animales, principalmente perros, calificados como peligrosos.208   Lo cual resulta 

una desviación tajante del espíritu de dicha autorización.    

 

c) El debilitamiento en la protección de la salud y del ambiente 

 

 Al sustituir el CVO, a la autorización precedente del PSF, genera 

consecuentemente, un debilitamiento en la regulación.   Ya que, el CVO, en su 

regulación es más restringido, así como varios de los objetivos que persigue el 

PSF exceden el objeto de la LEY del SENASA.209 Por lo que se deja a la ―deriva‖ 

algunos de los supuestos que se regulan con el PSF, ya que éste excede el 

ámbito de control del certificado. 

 

 Se concluye, por todo lo anteriormente esbozado, que a raíz del dictamen 

de la PGR, al interpretar que lo que existe entre la relación del Permiso Sanitario 

de Funcionamiento y el Certificado Veterinario de Operación, es una derogación 

                                                 
208 Ver ARROYO y MUÑOZ, Op. cit., p., 16. 
209 Ibíd., p. 17. 
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tácita del primero por el segundo, sin embargo, lejos de observar una mejora en la 

regulación, está derogación no es la solución más viable, pues generó varias 

complicaciones en la práctica.   Toda vez, que el ámbito de regulación del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento excede el ámbito del certificado mismo, por cuanto 

este último es más restringido y específico en su regulación.   Por lo que resulta, 

que la complementariedad de ambas autorizaciones es lo óptimo y razonable.   

Sin descuidar así la salud pública, animal y el ambiental, así como la inocuidad de 

los alimentos.   Abarcando cada uno de los objetivos de ambas autorizaciones, al 

no dejar sin efecto ninguno de ellas, y evitando la desregulación, desprotección ni 

desnaturalización de lo establecido. 

 

 

SECCION II: RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

 Parte de los objetivos fundamentales invocados, en materia de trazabilidad, 

en Costa Rica, con la ley del SENASA - entre ellos la protección de la salud 

animal, la salud pública veterinaria y la inocuidad de los alimentos de origen 

animal210 - que se procuran alcanzar mediante la implementación de la 

trazabilidad, instauran a la vez la necesidad de compromiso y transparencia, en la 

                                                 
210 “La presente Ley tiene como objetivos: (…)b) Procurar al consumidor la seguridad sanitario de los 
alimentos de origen animal y, con ello, la protección de la salud humana.   c) Regular y controlar la seguridad 
sanitaria e inocuidad de los alimentos de origen animal en forma integral, a lo largo de la cadena de 
producción alimentaria” Ley del SENASA, art.,2 incisos b) y c). 
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participación de cada uno de los sujetos que integran la cadena agroalimentaria 

desde la génesis del producto hasta su destino: el consumidor.    

 

 Se debe, por lo tanto, hacer referencia a las responsabilidades y sanciones, 

relacionadas con la participación de los sujetos que integran todo el proceso de la 

trazabilidad. 

 

A. Principales Disposiciones Acerca de la Responsabilidad 

 

A.1. Reglamento 178/2002 

 

 El artículo 17 del Reglamento 178/2002, responsabiliza al operador 

económico de la identificación y almacenamiento de la información que él puede 

controlar.  Ya que son, varios los sujetos que interactúan en la cadena 

agroalimentaria, el mandato que emana del numeral en mención, responsabiliza al 

operador económico, de lo que puede y debe éste verificar y garantizar dentro de 

sus actividades habituales.   Esto por cuanto la mayoría de las empresas 

individuales no pueden dar respuesta sobre la trazabilidad a lo largo de toda la 

cadena alimentaria.  Tampoco se ubica en el reglamento algún precepto que 

ordene tal exigencia. 
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 Se deriva del mismo ordinal, a pesar de lo anterior, cada uno de los sujetos 

involucrados, deberán recopilar la información sobre los ingredientes y materias 

primas, alimentos, piensos y actividades bajo su control.   En ese sentido señala, 

GREEN: ―(…) es absolutamente necesario el involucramiento de los distintos agentes de 

la cadena alimentaria para que funcione la trazabilidad.   Siempre que todos los eslabones 

asuman el desarrollo suficiente de sus sistema de trazabilidad, resultará factible facilitar la 

información necesaria que sirva de vínculo entre los operadores afectados.‖211  

 

 Se establecen, por lo tanto, en el texto del reglamento CE 178/2002, en su 

artículo 17, claramente las responsabilidades de los explotadores de empresas 

alimentarias y de empresas de piensos, en todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, les impone la obligación de dar cumplimiento a la 

normativa vigente en materia de legislación alimentaria, bajo el apercibimiento de 

las sanciones y medidas que los estados podrán aplicar en caso de infracción al 

régimen. 

 

 La responsabilidad, transciende entonces a todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, no solo afectando las obligaciones del productor(a) 

primario, sino que se comunica esta al aporte o labor a la que está obligado, cada 

uno de los sujetos o agentes de las distintas empresas alimentarias. 

 

 Concretamente, en ese sentido, las empresas de alimentos, ante la 

eventualidad de que un producto importado, producido, transformado, fabricado o 

                                                 
211 Ver GREEN, Op. cit., p. 17. 
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distribuido, que no cumpla con los requisitos exigidos y por ello constituya un 

riesgo para la salud de los consumidores, deberán retirar el producto del mercado 

e informar de inmediato a las autoridades competentes212.   

 

  Idéntica medida se impone en el artículo 20 para las empresas de piensos, 

cuando la remesa o lote no cumpla con la inocuidad requerida213.   

 

  Se hace expresa remisión al régimen de responsabilidad por los daños 

causados por productos defectuosos, en el artículo 21, el cual se aplicará en 

congruencia con las normas del reglamento.214 

 

 Este reglamento se caracteriza, por un lado en remitir, en materia de 

responsabilidad por daños por productos defectuosos, al régimen general - 

Directiva  nº374/85 del Consejo-, y por el otro, en dictar una serie de disposiciones 

de carácter preceptivo respecto a la obligación de seguridad que impone a los 

operadores de alimentos y piensos, sin indicar, qué derecho o acciones puedan 

hacer valer los consumidores lesionados.   La respuesta, como lo sostiene 

categóricamente GERMANO, ―(…) no puede ser más que aquella de la disciplina 

general sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual, basada en el dolo o la 

culpa‖. 

 

                                                 
212

 Ver Reglamento CE 178/2002, art. 17. 
213 Ibíd., art. 20. 
214 Ibíd., art.21. 
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A.1.2.- Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal 

 

 Lo pertinente a la responsabilidad generada, en esta norma, a raíz de la 

inobservancia de los preceptos de la propia legislación, los encontramos 

principalmente, en los artículos, 86 y 87. 

 

 Dispone el artículo 86, sobre la responsabilidad civil y penal, que se podrán 

aplicar aún cuando ya se hayan establecido a priori las sanciones administrativas:   

―Las sanciones señaladas en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o civil que resulte‖
215

 

 

 Se hace mención además, sobre la eventual ―responsabilidad profesional‖, 

en la que podrían incurrir los profesionales inscritos al colegio profesional 

correspondiente.  Según lo indica, el artículo 87: ―Las sanciones que se señalan 

en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad y sanción que 

resulte según la normativa del colegio profesional correspondiente‖.216 

 

A.1.3.-Propuesta del Reglamento sobre Control de Movilización y 

Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino. 

  

                                                 
215 Ver Ley del SENASA., art.86 
216 Ibíd., art., 87. 
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 La propuesta del reglamento, no hace mención expresa de responsabilidad 

alguna, como consecuencia de la inobservancia de algunos de los deberes 

instaurados en el mismo y en materia de trazabilidad.   Sin embargo, sí hace 

alusión a las sanciones que pueden aplicarse en caso de infracción a lo dispuesto 

en el texto de la propuesta.   No obstante, cabe aclarar, que junto a la COPOL y la 

ley del Senasa, esta propuesta de reglamento pretende tutelar la protección de la 

salud pública, humana y animal, así como el ambiente. 

 

A.1.4.- Responsabilidad Civil 

 

 A raíz de los cambios operados a nivel de mercado, acompañados de los 

grandes progresos científicos y tecnológicos, repercute en el ámbito jurídico la 

necesidad de dar respuestas más adecuadas desde el derecho, a los nuevos 

hechos derivados de las relaciones en materia agroalimentaria. Por lo tanto, es 

primordial, resolver el problema de la responsabilidad frente a la protección de los 

consumidores, como la parte más débil en el marco de la relación de consumo. 

 

 La jurista ZEMAN, bajo esa misma tesitura, señala que: ―las empresas u 

organizaciones, persiguen fines de lucro, y en tal ejercicio obtienen ganancias y 

beneficios, si en el desarrollo de sus actividades propias, surge la posibilidad de 

un riesgo, al margen de todo comportamiento doloso o culposo, que se traduce 
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luego en un daño, es justo que sea indemnizado por quien conocía y dominaba en 

general la fuente del riesgo‖217 

 

 Así las cosas, cabe hacer la acotación que inicialmente ante alguna 

eventual responsabilidad civil a causa de un daño causado en materia 

agroalimentaria, el tratamiento jurídico que se le daba, era como se procedía en 

Italia, con las tradicionales normas del código civil italiano en su artículo 1494 de 

responsabilidad contractual, invocado para el caso de resarcimiento por los daños 

derivados del vicio de la cosa y el artículo 2043 de responsabilidad 

extracontractual, invocado para obtener resarcimiento del productor(a) o 

proveedor(a) en los casos de daños provocados por la cosa comprada, en la 

persona del adquirente o sus bienes. 

 

 La COPOL por su parte, instaura en su artículo 41, fundamento de la 

responsabilidad civil objetiva: ―Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad 

o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y 

en estricta conformidad con las leyes‖218. 

 

 Se le suma el artículo 50, de la misma norma:   ―El Estado procurará el mayor 

bienestar de los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

                                                 
217 GERMANO (Alberto) citado por ZEMAN (Claudia Roxana), Op. cit., p.331. 
218Ver Constitución Política, art. 41. 
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ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y sanciones correspondientes. (el subrayado)‖219
 De esta manera, 

establece el numeral en mención, el principio de responsabilidad por daños 

causados, así también como la responsabilidad ambiental. La responsabilidad 

podrá ser objetiva o subjetiva.  

 

 El artículo 22 del código civil costarricense, por otra parte, establece: ―La ley 

no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en 

un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que 

se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, 

con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la 

persistencia del abuso.‖220    

 

Nótese, que el numeral 22 del código civil, establece, que el principio de 

lesión, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene como límites los 

derechos de los demás y el ejercicio racional del derecho. Con la respectiva 

indemnización en el tanto afecte los intereses de los demás221. 

 

                                                 
219  Ver Constitución Política, art., 50 
220

 Ver Código Civil, Ley  N.º 63 del 28 de setiembre de 1887, artículo 50. 
221

 Véase Sala Constitucional. Voto Nº 13705-93 de 11H 06 del 18 de julio de 1993. San José, Costa Rica. 
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 El artículo 1045, de la misma norma, establece: ―Todo aquel que por dolo, 

falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con  

los perjuicios. (El subrayado no es del original)‖222   Encontramos aquí, el principio general 

de responsabilidad extracontractual. 

 

 El código civil, instaura en su artículo 1046, también lo concerniente a la 

responsabilidad civil extracontractual y la obligación solidaria en las reparación del 

daño:   ―La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o 

cuasi-delito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasi-

delito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos (El subrayado no es del 

original)‖223 

  

El tema de la responsabilidad civil no es exclusivo de la materia alimentaria 

ni ambiental. En general es poco tratado por la legislación, lo cual hace necesario 

recurrir a la legislación general civil que regula el tema.  

 

Lograr la relación de equilibrio necesario entre el hecho o los actos dañosos 

ambientalmente hablando y la responsabilidad civil es imperativo para tener una 

concepción unitaria, histórica, e integral, para que en este contexto del derecho se 

involucre el conjunto de relaciones y hechos en un universo unificado que 

evidencie el traspaso del umbral de la responsabilidad civil que gobierna las 

consecuencias que resulten de los actos dañosos. 

 
                                                 
222 Ver Código Civil, art. 1045. 
223 Ibíd, art. 1046. 
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Pese lo anterior, al analizar las consecuencias económicas de la regla 

tradicional (responsabilidad civil contractual/extracontractual), la aplicación de la 

fórmula de responsabilidad objetiva resultaría más adecuada para las empresas 

alimentarias, quienes podrían evaluar los potenciales riesgos, aplicando las 

medidas conducentes a la reducción de los mismos, y al mismo tiempo justipreciar 

de antemano el impacto económico de la asunción de dichos riesgos de mercado 

y sus eventuales daños en los consumidores.224 

 

 Esta concepción, fue acogida por la normativa comunitaria europea en el 

año 1985, con el dictado de la Directiva  nº374/85 del Consejo225.   Que se invoca 

mediante el artículo 21 del reglamento 178/02, que señala: ―Las disposiciones del 

presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de la Directiva 374/85 CEE del 

Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 

responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos‖226. 

   

 El propósito principal de dicha norma, por lo tanto, es la aproximación de 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados 

miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 

defectuosos, a fin de evitar las distorsiones del mercado que puedan impactar 

sobre la libre circulación de los bienes dentro del mercado común.  

 

                                                 
224

 Ver en igual sentido, ZEMAN op. cit., p.332. 
225

 Directiva (CE) Nº374/85 del Consejo de la Unión Europea de 25 de julio de 1985. 
226 Ver Reglamento 178/02, art. 21. 
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 Se sigue en la comunidad europea, en ese sentido, la regla de la 

―responsabilidad objetiva‖ del productor(a), de modo que deberá éste responder por 

los daños causados por su producto defectuoso227. Se trata de una particular 

responsabilidad que surge en virtud de presupuestos específicos establecidos por 

la nueva normativa y que viene a sumarse a las otras formas de responsabilidad 

que ya tutelan al dañado.228 

 

 Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la directiva Nº 374/02, establece lo 

siguiente: ―se entiende por  « producto » cualquier bien mueble, excepto las materias 

primas agrícolas y los productos de la caza, aún cuando está incorporado a otro bien 

mueble o a uno inmueble. Se entiende por « materias primas agrícolas » los productos de 

la tierra, la ganadería y la pesca, exceptuando aquellos productos que hayan sufrido una 

transformación inicial. Por « producto » se entiende también la electricidad‖.229    

 

 Atendiendo a una interpretación integral, a pesar de lo interior, se puede 

armonizar el artículo 15, inc, a: ―1. Cada Estado miembro podrá: a) no obstante lo 

previsto en el artículo 2, disponer en su legislación que, a efectos del artículo 1 de esta 

Directiva, por « producto » se entienda también las materias primas agrícolas y los 

productos de la caza.‖ 

 

 Se define, en la misma normativa, al ―productor‖ como la persona que 

fabrica un producto acabado, que produce materia prima o que fabrica una parte 

                                                 
227

 Ver Directiva Nº374/85, art. 1. 
228 Ver ZEMAN, op. cit., p.332. 
229 Ver Reglamento Nº374/85, art.2 
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integrante, y a toda persona que se presente como tal, insertando su nombre, 

marca o cualquier otro signo distintivo en el producto.   Asimismo asimila al 

importador en cuanto a su responsabilidad al productor(a).   De igual modo los 

suministradores serán responsables por el producto defectuoso, si no pudiere 

identificarse al productor(a), pudiendo liberarse de dicha responsabilidad si en un 

plazo razonable informares la identidad del productor(a) o anterior 

suministrador.230 

 

Se entiende para fines legales, de igual forma, que un producto es 

defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene derecho. 

Asimismo, el criterio prioritario para determinar si un producto es seguro, es que el 

mismo se ajuste a las imperativas disposiciones comunitarias de la materia; 

entonces un producto se ―presumirá seguro‖ cuando reúna en sí las condiciones 

prescriptas por la ley, lo que no debe interpretarse como ―garantía‖ de seguridad; 

ya que ello no opta a la posibilidad de existencia de un riesgo para la salud del 

consumidor.   

 

 Otro aspecto relevante que funciona de contrapartida ante la 

responsabilidad del productor(a), es aquella que exime de resarcimiento al 

generador del daño causado: ―cuando el dañado haya tenido conocimiento del defecto 

del producto y del peligro que de él derivaba y aún así voluntariamente se haya expuesto 

                                                 
230 Ver Reglamento Nº374/85. art. 3. 
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al mismo, o sea que el consumidor asume el riesgo de la utilización de un producto 

alimentario.‖231  

 

 También, así lo establece el artículo 7 de la Directiva nº 374/02, en cuanto a 

la exclusión de la responsabilidad del productor(a): 

―(…) el productor no será responsable si prueba: 

a ) que no puso el producto en circulación ; 

b ) o que , teniendo en cuenta las circunstancias , sea probable que el defecto que causó 

el daño no existiera en el momento en que él puso el producto en circulación o que este 

defecto apareciera más tarde ; 

c ) o que él no fabricó el producto para venderlo o distribuirlo de alguna forma con fines 

económicos , y que no lo fabricó ni distribuyó en el ámbito de su actividad profesional ; 

d ) o que el defecto se debe a que el producto se ajusta a normas imperativas dictadas 

por los poderes públicos ; 

e ) o que , en el momento en que el producto fue puesto en circulación , el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto ; 

f ) o que , en el caso del fabricante de una parte integrante , el defecto sea imputable al 

diseño del producto a que se ha incorporado o a las instrucciones dadas por el fabricante 

del producto .‖ 

 

 Se evidencia, de lo expuesto anteriormente, la prioridad que le da la 

normativa europea a la protección del consumidor, teniendo acceso solo el 

producto que es seguro e inocuo.    

 

                                                 
231 Ver ZEMAN, op. cit., p.335. 
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La obligación, en ese sentido, que se impone al productor(as) es de 

―seguridad‖ en el más amplio sentido del término y que conforme la normativa 

vigente, deberá garantizar durante todo el proceso productivo.    

 

 En la comunidad europea, en los preceptos que rigen la aplicación del 

instrumento de la trazabilidad, específicamente acerca de la responsabilidad de 

cada sujeto o agente que participa en la cadena agroalimentaria, encontramos 

importante normas como: el reglamento 178/02, éste como el rector principal del 

tema de la trazabilidad, y de la responsabilidad misma; la directiva 354/95, norma 

general que adopta la UE sobre la responsabilidad a raíz del daño causado en las 

personas y el ambiente, que viene a integrar y completar el reglamento 178/02.    

 

Se encuentra en Costa Rica, por otra parte, lo concerniente a la 

responsabilidad en la COPOL, así como el Código Civil entre algunas otras 

normas. Estableciéndose de esta forma, la normativa que vendría a integrar el 

ámbito de la responsabilidad que surja como consecuencia de la participación de 

cada uno de los agentes que actúan o forman parte de la cadena agroalimentaria, 

en las etapas de producción, distribución y comercialización. Y que tutelan la salud 

pública, humana, animal y ambiental. 

 

A.1.5.- Responsabilidad Penal 
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 La infracción a las disposiciones establecidas, en materia alimentaria y 

trazabilidad que han sido incluidas en el ordenamiento jurídico costarricense, 

además de generar la responsabilidad civil respectiva, podría eventualmente 

ameritar algún reproche de índole penal.   Se consignan en el código penal 

costarricense, los artículos que tutelan la salud pública en relación con los 

alimentos, entre ellos encontramos: 

 

 El artículo 261, concerniente a la ―Corrupción de sustancias alimenticias o 

medicinales‖, y que estipula lo siguiente: ―Será reprimido con prisión de tres a diez años, 

el que envenenaré, contaminaré o adulteraré, de modo peligroso para salud, aguas o 

sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una colectividad. 

 Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a 

dieciocho años de prisión.‖232 

 

 Se desprende de la norma penal, de igual forma, en el artículo 263, acerca 

de la responsabilidad penal derivada de la ―Circulación de sustancias envenenadas o 

adulteradas: .Las penas de los dos artículos precedentes serán aplicables en su caso al 

que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere las sustancias o cosas peligrosas 

para la salud a sabiendas de su carácter nocivo‖233 

 

 Se instaura, en el artículo 270 de la misma norma, la responsabilidad penal 

relacionada con la ―Violación de medidas sanitarias y violación de medidas para la 

prevención de epizootias o plagas vegetales‖ y que estipula lo siguiente: ―   Será 

                                                 
232 Código Penal. Ley Nº4573 de 15 de noviembre de 1975, San José, Costa Rica., art 261. 
233 Código Penal, art., 263. 
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reprimido con prisión de uno a tres años, o cincuenta doscientos días multa el que violaré 

las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la 

introducción o propagación de una epidemia, y con prisión de uno a seis meses o de 

veinte a cien días multa, el que violaré las medidas impuestas por la ley o por las 

autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epizootia o 

de una plaga vegetal.‖234 

 

B. Sanciones 

 

La Ley del SENASA, en el título III, capítulo IX,  se regula lo concerniente al 

tema de las ―Infracciones y Sanciones‖, en el cual en su artículo 78235 se establece 

                                                 
234 Código Penal, art., 263. 
235 Infracciones y sanciones 
Artículo 78.—Infracciones. Infringen la presente Ley, los siguientes: 
a) Quienes no cuenten con el certificado veterinario de operación. 
b) Quienes carezcan de un asesor profesional, cuando la presente Ley y sus Reglamentos lo determinen. 
c) Quienes incurran en la omisión o falta de comunicación en caso de enfermedades de los animales, 
cuando se trate de zoonosis o de enfermedades que se presenten con carácter epizoótico, siempre que 
tengan especial virulencia y rápida difusión. Asimismo, quienes no notifiquen la existencia de una plaga 
o enfermedad declarada de denuncia obligatoria o no combatan una plaga o enfermedad declarada de 
combate obligatorio.  
d) Quienes importen animales domésticos, silvestres, acuáticos u otro, su material genético, sus 
productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos para 
animales y medicamentos veterinarios o el material biotecnológico de origen animal, sin contar con el 
previo permiso sanitario de importación.  
e) Quien importe, transite o desplace animales domésticos, silvestres, acuáticos u otros, su material 
genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas, los 
medicamentos veterinarios, los alimentos para animales, los productos biotecnológicos de origen 
animal o destinados al uso o consumo de los animales, así como material de otra índole que ponga en 
riesgo el ambiente, la salud pública veterinaria o la salud animal.  
f) Quienes incurran en la fabricación no autorizada, la falsificación, manipulación o utilización 
fraudulenta de las marcas animales o de los documentos de identificación que los amparan. 
g) Quienes transporten animales, productos y subproductos, sustancias peligrosas, medicamentos 
veterinarios, alimentos para animales, productos biotecnológicos, sin los documentos y requisitos que 
impone la presente Ley, antes de recibirlos a bordo, cuando se trate de personas físicas o jurídicas y 
compañías dedicadas al transporte internacional, nacional y en tránsito.  
h) Quienes suministren a las autoridades documentación falsa o la utilicen para el movimiento o 
transporte de animales. 
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una lista de las conductas indebidas que infringen la ley.   De igual forma se trata, 

de abarcar todos los sujetos que participan de la cadena agroalimentaria.   

Debiendo actuar estos conforme a la ley y procurar la transparencia y 

comunicación debida de la información en cada movimiento que se realice. 

 

 Se deben resaltar, de especial interés, en artículo 78 de la ley 8495, los 

incisos g), h), k) y m).  Toda vez que ellos establecen también las sanciones que 

dispone la propuesta del Reglamento sobre Control de Movilización y 

Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino: ―Artículo 38. Sanciones  Todo 

particular que infrinja las disposiciones del presente reglamento y con ello ponga en 

riesgo la salud animal y la salud pública, será denunciado penalmente y sin detrimento de 

ser sancionado conforme lo establece la ley 8495: Ley General del Servicio Nacional de 

Salud Animal en su artículo 78, incisos g), h), K)  y   m).‖ 

                                                                                                                                                     
i) Quienes etiqueten, de manera insuficiente o no aprobada, mezclas, premezclas, aditivos, materias 
primas, sustancias y productos empleados en la alimentación animal, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Nº 6883, de 25 de agosto de 1983. 
j) Quienes comercialicen medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas y reactivos de laboratorio 
veterinario al margen de las normas vigentes. 
k) Quienes comercialicen animales domésticos, silvestres y acuáticos, su material genético, sus 
productos, subproductos, sus derivados, los productos biotecnológicos de origen animal o que puedan 
afectar los animales, los desechos de animales y los alimentos para animales, al margen de las normas 
vigentes. 
l) Quienes produzcan, transformen y distribuyan productos o subproductos de origen animal o de 
alimentos para animales que no sean seguros para el ambiente o el consumo humano o animal. 
m) Quienes incumplan las disposiciones, debidamente promulgadas, establecidas en materia de 
trazabilidad/rastreabilidad. 
n) Quienes transporten animales enfermos o sospechosos de estarlo, que puedan difundir 
enfermedades de alto riesgo. 
ñ) Quienes irrespeten las cuarentenas internas o externas de animales o productos, establecidas por el 
Senasa. 
o) Quienes incurran en la violación de sellos, marchamos y otros documentos similares del Senasa. 
p) Quienes denieguen o retarden, injustificadamente, el ingreso de las autoridades del Senasa al 
establecimiento u obstaculicen el desarrollo de las actividades de investigación, inspección, prevención 
o combate de plagas y enfermedades animales. 
q) Quienes emitan certificados, constancias, guías veterinarias, reportes de laboratorios y equivalentes 
que no se ajusten a criterios técnicos y veraces. 
r) Quienes no procuren el bienestar animal, de acuerdo con las normas legales, técnicas, éticas y 
profesionales vigentes. 
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 El inciso g, referente a los transportistas de animales, productos, piensos, 

que no porten los documentos y requisitos que impone la ley. 

 

 El inciso h, concerniente a los sujetos que suministren información y 

documentación falsa a las autoridades, o utilicen esta para el movimiento o 

transporte de animales. 

 

 El inciso k, va dirigido a los que comercien animales domésticos, silvestres 

y acuáticos, su material genético, así como sus productos  subproductos y 

derivados, al margen de las normas vigentes. 

 

 El inciso m, por último, reúne en general como causal de aplicación de una 

sanción, el incumplir las disposiciones, debidamente promulgadas, establecidas 

en materia de trazabilidad. 

 

 También en el capítulo IX, por su parte, se establece el criterio236 para 

aplicación de las sanciones, tomando en cuenta el riesgo para la salud pública, 

animal o el ambiente, que resulte de las actuaciones u omisiones del infractor, así 

como sus antecedentes. 

. 

 

                                                 
236En cuanto a los criterios para la asignación de las sanciones, véase el artículo 79 
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Se disponen, de igual forma, las sanciones pecuniarias y administrativas237, 

para las infracciones del artículo 78, que serán de uno a cinco salarios base de un 

profesional licenciado universitario. Sin embargo, si la infracción ocasiona un 

riesgo o un daño a la salud pública, animal o ambiente, la sanción aumentaría 

desde cinco a veinte, o alcanzando hasta cincuenta salarios base de un 

profesional licenciado. 

 

También se estipula en el numeral 81, que en caso de un infractor 

reincidente, podría aumentarse238 la sanción hasta un tercio.  No obstante, el 

Senasa deberá considerar la situación económica del infractor, y podría imponer 

como límite superior de las multas previstas hasta el doble del beneficio obtenido 

por el infractor.   Siempre que ese beneficio no exceda el límite máximo de la 

cuantía fijada en el artículo 80.   

 

Deberá el SENASA en todo caso, respetar el principio de legalidad que le 

rige y de igual forma el debido proceso.   Siendo objetivo en sus resoluciones y en 

defensa de la salud pública, animal o el ambiente.   Por lo que su potestad de 

imponer sanciones no será imprescriptible.  Ya que prescribirán239 las sanciones 

en un plazo de cuatro años, después de cometido el hecho u omisión.    Es 

importante resaltar que se aplicarán estas sanciones administrativas, sin perjuicio 

de una eventual responsabilidad civil, penal240 y profesional correspondiente241 

                                                 
237Respecto  a las cuantías establecidas para las sanciones administrativas véase el artículo 80 
238

 Véase Ley del SENASA art, 80. 
239 Véase Ley del SENASA, art, 84, acerca de la prescripción para imponer las sanciones del SENASA 
240 En cuanto a la Responsabilidad Civil  y penal, véase el artículo 86 SENASA 
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Se debe tener en cuenta que las resoluciones del Senasa, en cuanto al 

procedimiento, en un proceso sancionatorio que tendrá recurso de revocatoria y 

apelación, el primero lo resolverá el mismo órgano que dictó el acto. Y el segundo, 

lo deberá conocer el ministro de agricultura y ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
241

 Véase Ley del SENASA , art, 87, en relación a la responsabilidad profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

La Trazabilidad como instrumento técnico-jurídico en Costa Rica, aún no ha 

sido implementada en su totalidad.   Su reciente incorporación a través de la Ley 

Senasa, N° 8495, bajo la óptica de la salud pública, animal y en armonía con el 

ambiente, establece la implementación gradual del sistema de trazabilidad como 

instrumento de control sanitario, medio de protección y seguridad de los alimentos 

de origen animal, así como los alimentos de éstos (piensos) y los productos 

derivados, en las fases de producción, transformación y comercialización. 

 

El Programa Nacional de Rastreabilidad, desarrollado por el Senasa, a 

pesar que gran parte del origen de la trazabilidad proviene del reglamento 178/02 

del Parlamento Europeo, persigue la aplicación gradual y obligatoria atendiendo la 

realidad costarricense. Por lo tanto, se intenta ejecutar un sistema de trazabilidad 

aplicado en toda la etapa de producción primaria, hasta el matadero o planta. 

 

 Dentro del programa en desarrollo, se trabaja sobre dos modelos.   Un 

modelo de carácter obligatorio y de alcance nacional, cuyo objetivo principal será 

el control sanitario y la salud pública, basado en la identificación grupal del ganado 

bovino.   Y por otro lado, un modelo facultativo de identificación individual, bajo la 

figura de certificación, que el Senasa expedirá para el sujeto interesado que pueda 

y tenga los medios para desarrollar este tipo de trazabilidad de identificación 
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individual.   Certificación que representará aptitud para exportar y lograr acceder a 

mercados rigurosos como la UE.  

 

 Aunado a lo anterior, el sistema obligatorio de trazabilidad que se está 

implementando en Costa Rica, se sustentó en el concepto  de trazabilidad del 

codex alimentarius, que la define como:   ―La capacidad de seguir el desplazamiento 

de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, 

transformación y distribución‖.     

 

 El sistema de trazabilidad que se implementa en Costa Rica, de acuerdo a 

la anterior definición, a diferencia, de lo establecido en el reglamento 178/02, se 

orienta hacia una identificación grupal de ganado, así como, se le da énfasis al 

rastreo de los movimientos del mismo por toda la etapa de producción primaria, 

hasta llegar al matadero o planta. Sin desnaturalizar con ello el sistema de 

trazabilidad. 

 

La estructura del modelo obligatorio de trazabilidad que se efectúa en Costa 

Rica, se basa en cuatro componentes básicos, que se estarían ejecutando dentro 

del ―Proyecto STDF116‖, para el desarrollo e implementación de un sistema de 

control de movimiento de ganado bovino en Costa Rica, y tales componentes son: 

Identificación de Registros de Establecimientos, Identificación Colectiva y Registro 

de bovinos, Identificación y Registro de los Movimientos; y Registro de las 

Existencia Ganaderas. 
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Para determinar el sistema de trazabilidad más acorde con la realidad del 

país, el Senasa utilizó principalmente, el Código Sanitario de los Animales 

Terrestres de la OIE, específicamente en los puntos 4 y 5 del artículo 3.5.1.1, ya 

que de ambos se extrae que los objetivos y resultados de la identificación y 

rastreabilidad de un país, deberá definirse después de haber evaluado sus 

riesgos, su propia problemática o realidad. 

 

 Varios son los factores, en igual sentido, que determinarán la elección del 

sistema de identificación y rastreabilidad de un país. Entre ellos: el resultado de la 

evaluación de riesgo, la situación zoosanitaria y de salud pública, la población 

animal, tipos de producción, desplazamientos habituales de animales, tecnologías 

disponibles, el análisis de los costes, beneficios y otras consideraciones de orden 

económico, así como los aspectos culturales, entre otros aspectos. 

 

Se valoró, a raíz de lo anterior, que en nuestro país no era necesaria una 

trazabilidad en el sentido estricto que emanaba del reglamento europeo 178/02, 

mismo que surgió para evitar enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina y concebir un requisito fundamental para insertarse en el mercado 

europeo. 

 

Considero que para lograr ejecutar en Costa Rica, los dos modelos de 

trazabilidad, tanto el obligatorio como el voluntario, es esencial la modificación de 

ciertos aspectos legales que incidan en la práctica.  
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Señalo, además, que la obligatoriedad del modelo de identificación grupal, 

radica en lo establecido en la Ley SENASA, N° 8495, que otorga la base legal 

necesaria y faculta a dicho órgano, mediante el artículo 65, a la reglamentación y 

aplicación del Programa Nacional de Trazabilidad en nuestro país.    

 

Empero, la obligatoriedad, aún está pendiente, pues la ley hace mención de 

una ―aplicación gradual y progresiva (…) dentro de los plazos y las condiciones que se 

estipulen para cada caso en el respectivo reglamento de esta ley.‖   

 

Concluyo, entonces, que la remisión que se presenta de la ley 8495 a su 

respectivo reglamento, es aún una ficción, ya que el departamento legal del 

Senasa, afirma que ya se tiene la base sustancial del reglamento que se 

encuentra en la página oficial del Senasa, no obstante, se está discutiendo con 

todos los sujetos interesados y se espera que para la primera mitad del 2010 esté 

finalizado.   

 

Queda claro, además, que los efectos de la obligatoriedad de la norma, no 

se desplegarán hasta tanto no se finalice y publique dicho reglamento, donde se 

incluye un cronograma de aplicación ―gradual y obligatoria‖ para cada sujeto, y 

alcanzar la implementación de ese instrumento de una manera uniforme y 

estándar. 

 

Otro elemento importante de valorar, son los medios de identificación 

animal que se utilizan en Costa Rica.    La Ley de Marcas de Ganado, N°2247, 
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desde el año 1958, estableció la marca de fuego o fierro, como el sistema oficial 

para registrar la correspondiente a cada propietario de ganado bovino.    

 

No obstante, en la presente investigación, al analizar los distintos sistemas 

de identificación, se demuestra, que la identificación por ―marcas‖ es uno de los 

medios más tradicionales, así como uno de los más limitados para efectos de la 

trazabilidad porque presenta algunas desventajas.   De ellas se sabe, que son de 

difícil lectura debido a que se puede emplear cualquier tipo de dibujo o distintivo, 

además de que existe la posibilidad que se borre, o se sobreponga uno sobre otro, 

como normalmente ocurre. 

 

Asimismo, cabe hacer la acotación de que la ley N°2247, exceptúa a los 

propietarios de hasta cinco animales, a utilizar marca de fuego.   Sin embargo, con 

la implementación de la ley N°8495 y su respectivo reglamento, se modificaría ese 

supuesto y se establecería un sistema obligatorio para todo bovino desde el 

destete o antes del primer movimiento.   

 

Con la publicación del Reglamento sobre Control de Movilización y 

Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino, se mantendría la marca de fuego como 

medio de identificación, pero se le agrega además, los aretes o crotales plásticos 

o metálicos numerados.   Además, que se permite la utilización de cualquier otro 

medio electrónico de identificación 

 



 

210 

 

La dificultad que representa el tema de los medios de identificación 

requeridos en Costa Rica, es acerca de sus grandes limitaciones y desventajas.   

Sin embargo, se reconoce la dificultad de implementar algún otro medio más 

sofisticado ya que aún muchos de los productores, no cuentan con el 

conocimiento necesario acerca de la trazabilidad, así también para gran parte de 

ellos, la utilización de un medio electrónico, representaría un gasto elevado para el 

ganadero.    

 

Es menester, para las autoridades sanitarias, así como otras instituciones 

involucradas, como el CORFOGA, IICA, entre otros, brindar la información 

pertinente para cada uno de los actores que participan dentro del sistema de 

trazabilidad. 

 

Aunado a ello por parte de los sujetos que participan en  la cadena 

agroalimentaria,  se percibe cierto escepticismo por algunos productores sobre  

todo la mediana y pequeña empresa.    

 

Aunque a algunos productores (se les reconoce la dificultad para invertir en 

ciertos gastos (como puede traducirse la ejecución de sistemas de trazabilidad), 

es necesario que dichas personas recelosas comprendan los beneficios a los que 

conlleva el uso correcto de esta herramienta.   Que no solamente pretende 

alcanzar un nivel óptimo de control sanitario y salud pública, sino también, 

combatir el abigeato y compartir responsabilidades entre los actores. 
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Otro punto importante que se estudió, en el ámbito legal, fue la 

desnaturalización del Certificado Veterinario de Operación, y su roce con el 

Permiso Sanitario de Funcionamiento, a raíz de la implementación de la ley 

SENASA, N° 8495. 

 

Lo anterior, se prestó para una errónea interpretación por parte de la PGR, 

al resolver que la Ley Senasa, N° 8495, derogó tácitamente la Ley General de 

Salud, al atribuírsele, tanto al Certificado Veterinario de Operación como al 

Permiso Sanitario de funcionamiento idéntica función. 

 

Aunque ambas autorizaciones administrativas tutelan la salud pública, 

también presentan algunos matices que las distinguen. 

 

 No se debe equiparar, por lo tanto, el Certificado Veterinario de Operación 

al Permiso Sanitario de Operación, pues generaría un portillo de insuficiencia 

legal, al intentar suplir este por aquel. Cuando lo que en realidad existe es una 

relación de complementariedad.  

 

 De la investigación realizada, se logró establecer, que existe una marcada 

diferencia entre algunos países que superan el panorama costarricense en la 

implementación de sistemas de trazabilidad, desde una mayor organización 

económica y estructural, hasta un marco regulatorio más integral que maximice las 

ventajas y facilite en la práctica, la ejecución del sistema de trazabilidad. 
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 Se evidenció, que para lograr exportar a la UE, además de contar con las 

condiciones sanitarias adecuadas, es necesario cumplir con  lo establecido 

propiamente en el reglamento 178/02, que es específico al requerir una 

identificación individual de animales. 

 

 Sin embargo, Costa Rica, aún está lejos de lograr una identificación individual 

de animales dentro de un modelo obligatorio a nivel nacional, pues esto implicaría 

un mayor gasto por parte del productor ó productora, así como del estado, además 

que se necesitaría una mayor infraestructura y preparación, ya que se tendría que 

partir de la creación de un ―Registro Nacional de Bovinos‖, donde se le otorgue un 

número único para cada animal del país.   Algo semejante a la cédula de identidad 

que otorga el registro civil. 

 

  Por el momento, se estaría empleando únicamente la identificación 

individual dentro del modelo voluntario, dejando la obligatoriedad para el modelo de 

identificación grupal.    

   

 Por otra parte, de los objetivos planteados, por medio de la Ley del Senasa 

se creó el ―Programa Oficial de Rastreabilidad Sanitaria de Bovinos‖.   Donde se 

integra, la Ley del Senasa y se propone el Reglamento sobre Control de 

Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino.   Mismo que completaría 

el marco regulatorio de la trazabilidad en Costa Rica.   No obstante, tal y como se 

ha venido estableciendo, ante la ausencia de dicho reglamento, no es posible 
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darle obligatoriedad a los mandatos y remisiones que deja la ley en el reglamento 

en mención. 

 

 No omito expresar que, el Proyecto STDF116 es el vínculo entre los 

supuestos establecidos en el marco regulatorio sobre rastreabilidad, y la parte 

operacional del sistema de Trazabilidad.   Es decir, de la teoría a la práctica. 

 

Actualmente se está llevando a cabo un plan piloto en el sector Brunca y se 

espera que durante el 2010, quede finalizado el registro de actores y 

establecimientos, como componente esencial para la puesta en marcha de la 

trazabilidad.   Y para el año 2011, se espera implementar completamente a nivel 

nacional el sistema de trazabilidad. 

 

Se destaca, que el proyecto piloto en el sector Brunca, necesitaría de 

sustento normativo, ya sea un decreto o algún otro donde se establezcan los 

efectos anticipados de su vigencia.   Además, es menester, contar con el registro 

de actores y establecimientos finalizado para la ejecución óptima del plan piloto. 

 

De otro de los objetivos planteados en la investigación, se derivó, que a 

pesar de que la trazabilidad tiene su génesis como instrumento técnico jurídico 

costarricense con la ley 8495, la misma, implica la integración con sus respectivos 

reglamentos, así como con varias modificaciones en otras leyes, como en la ley de 

marcas de ganado.   Surge además la necesidad de un decreto que acompañe la 

vigencia anticipada del plan piloto incluido en el Proyecto STDF116, así como 
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lograr la finalización del registro de actores y establecimientos, entre otras metas a 

lograr. 

 

Por lo tanto, considero que la trazabilidad en Costa Rica, en el ámbito 

operacional o práctico, apenas está dando sus primeros pasos.   Mismos que 

deben ser acompañados con todas la herramientas jurídicas necesarias para un 

buen desempeño y sin generar colisiones normativas o interpretaciones erróneas 

de aplicación o desaplicación de leyes.       

 

 Ha sido posible, por medio de la investigación realizada y las conclusiones 

esbozadas, arribar a una respuesta determinante para la hipótesis planteada, ya 

que se logró comprobar que efectivamente la implementación de la trazabilidad en 

Costa Rica, aún no ha logrado un desarrollo uniforme y óptimo.  Aunque ha habido 

grandes avances en la fase de conceptualización, en la parte operacional y de 

ejecución aún se está apenas iniciando, máxime que se requiere aún de las 

herramientas jurídicas necesarias para una correcto desarrollo de la trazabilidad 

de forma gradual y vinculante. .   Asimismo, la trazabilidad que se empleará en 

Costa Rica, se basa principalmente la definición del Codex, así como lo 

establecido en la OIE y el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE,  

ya que se trabajará solo en la etapa de producción primaria, hasta llegar a la 

planta o matadero, a la luz de la salud pública y la sanidad animal.    

Sumado a todo lo señalado anteriormente, estimo que es importante sintetizar 

ciertos puntos: 
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1. Como la trazabilidad es un sistema que implica la participación de muchos 

sujetos para su correcta utilización, se debe facilitar la información y 

capacitación además de fomentar la concientización a los sujetos 

involucrados de todo lo que representa la trazabilidad. 

2. Finalizar lo más expedito posible el registro de actores y establecimientos, 

presupuesto necesario para posibilitar la implementación del sistema de 

trazabilidad así como la construcción de la cadena agroalimentaria dentro 

del sistema de información. 

3. Procurar la utilización un eficiente sistema informático apto para el manejo y 

procesamiento de grandes cantidades de datos.    Para el registro de 

actores, establecimientos así como cada lote de animales a nombre de 

cada productor ó productora. 

4. Promover la integración y cohesión entre cada uno de los actores que 

participan del sistema de trazabilidad, ya que cada uno deberá cumplir su 

labor correctamente para que los datos sean trazables.  

5. No se debe confundir Trazabilidad como medio para garantizar la calidad 

de los establecimientos, o de los procesos de producción.  Para ello se 

debe complementar con otras herramientas de calidad alimentaria, como 

Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufacturas, APPCC-

HACCP, u otros medios para asegurar la inocuidad de los alimentos o 

calidad de los establecimientos. 

6. Se debe evitar visualizar al sistema de trazabilidad como una barrera 

comercial., ya que esta concepción no sería más que distraer su fin.   Y se 

estaría obviando que fue concebida para servir de herramienta de la 
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seguridad alimentaria, como medio de control sanitarioLa correcta 

implementación de la trazabilidad, proyectaría una mejor imagen del país 

en cuanto a las condiciones sanitarias y las garantías que brinda al 

consumidor. 

7. Procurar el desarrollo, a mediano plazo, de un sistema de trazabilidad 

integral.  Es decir, que incluya todas las etapas de la cadena 

agroalimentaria: Producción, transformación y comercialización.   Siguiendo 

la máxima: ―de la granja a la mesa‖,   ya que el sistema de trazabilidad que 

se implementa en nuestro país, no cubre la etapa de comercialización ni 

tampoco el consumidor final. 
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