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La trazabilidad  permite a las autoridades y con-
sumidores encontrar y seguir el rastro de un 
alimento, una ración, un  animal destinado a la  

producción de productos alimenticios o una sustancia 
destinada a ser incorporada en alimentos o raciones a 
través de todas las etapas de producción, transforma-
ción y distribución. Los gobiernos tienen como prio-
ridad garantizar la salud pública, la cual puede verse 
afectada por la contaminación de los alimentos  o por 
la transmisión de enfermedades de los animales a los 
humanos (Zoonosis). En este sentido, los mercados exi-
gen seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos 
con el objeto de poner a disposición de sus consumido-
res productos que no representen un peligro para los 
consumidores. Por mandato del Comité Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (Cirsa) el Oirsa, ha 
acompañado desde el año 2010 a los países miembros 
en los procesos de implementación de sus Sistemas Na-
cionales de Trazabilidad en el ámbito pecuario.
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Sistema armonizado 
Con la participación del Oirsa, los países de la re-

gión han desarrollado un proceso de armonización de 
los principales estándares o parámetros relacionados 
al registro de información de personas (productores, 
personas involucradas en las actividades ganaderas) y 
establecimientos pecuarios, así como la identificación 
individual, sistemas de registro y desplazamientos 
del ganado, que permitirán crear las condiciones para 
lograr la trazabilidad de los bovinos, sus productos y 
subproductos.

Por su parte el Oirsa, ha brindado todo el soporte 
técnico para la implementación de sus Sistemas Na-
cionales y a su vez ha desarrollado el Sistema Regional 
Armonizado de Trazabilidad Bovina (SARB) como una 
herramienta informática necesaria para alcanzar la 
trazabilidad.

La armonización y homologación de los procedimien-
tos para la obtención y uso de la  información, apoyará 

OIRSA iniciará el proceso de armonización con el sistema de seguimiento de productos
de México por lo que los países deben estar actualizados con la implementación del rastreo.

Avances regionales
en la trazabilidad
Por  Ever A. Hernández, coordinador Regional de Trazabilidad Agropecuaria - Oirsa
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Dadas todas las 
aplicaciones que 

ofrece la trazabilidad 
constituye un 
instrumento 

indispensable para 
todos los sistemas 

de producción, 
transformación, 

comercialización, 
seguimiento, 
inspección y 

certificación de 
productos de origen 

agroalimentario.

Avances regionales
en la trazabilidad

el desarrollo de programas zoosanitarios, así 
como otras implicaciones y beneficios deri-
vados de la implementación de los sistemas 
nacionales de rastreabilidad o trazabilidad 
bovina como el apoyo a la gestión productiva, 
inocuidad de los alimentos, censos poblacio-
nales, planificación, ordenamiento de los sec-
tores, control del ganado, certificación, homo-
logación de los servicios veterinarios de los 
países, entre muchos otros.

Avances en la región 
La mayoría de países de la región cuentan 

con sistemas de identificación individual y re-
gistro de ganado bovino, lo cual les permitirá 
alcanzar la trazabilidad de sus animales, pro-
ductos y subproductos en armonía con el Es-
tándar Regional de Trazabilidad Bovina. En la 
actualidad se han logrado diferentes avances, 
dentro de los cuales se pueden mencionar:

Belice, ha desarrollado un programa de 
trazabilidad bovina vinculado a los progra-
mas sanitarios para el control y erradicación 
de brucelosis y tuberculosis, con el fin de de-
clarar el país libre de dichas enfermedades. 
En la actualidad, ha finalizado la identifica-
ción y registro del total del hato de ganado 
bovino y se encuentra en proceso de identifi-
cación y registro de los nacimientos. Por otro 
lado, están utilizando la aplicación o Sistema 
de Información y Registro desarrollado por 
OIRSA, denominado Sistema Armonizado de 
Rastreabilidad Bovina.

República Dominicana ha dado pasos muy 
importantes para la implementación de su 
Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina (Si-
nat– Do), dónde después de aprobar el mar-
co normativo correspondiente y con el apoyo 
del Oirsa, se han capacitado a todos los fun-
cionarios de salud animal de la Dirección Ge-

neral de Ganadería con el objeto de que sean 
los operadores oficiales del programa en el 
país, vinculando su labor a las acciones de los 
programas sanitarios de brucelosis y tuber-
culosis. A su vez, se ha instalado el SARB y se 
prepara para vincular las acciones identifica-
ción y registro con los aspectos de control de 
movilización del ganado bovino. 

Panamá ha finalizado el proceso de ela-
boración de los reglamentos y manuales de 
procedimientos derivados de la Ley 104 de 
noviembre de 2013 que crea el Programa 
Nacional de Trazabilidad Pecuaria del país, 
aprobada por la Asamblea Nacional.

El Departamento de Trazabilidad de Salud 
Animal, con el apoyo del Oirsa han capacita-
do a los técnicos del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (Mida) y ellos a su vez a los ope-
radores de trazabilidad del sector privado que 
están brindando el servicio de identificación y 
registro del ganado bovino en el Sistema Ofi-
cial de Información de Trazabilidad Pecuaria 
(SOITP), a través de la Plataforma del SARB. 
El país ha decidido iniciar el trabajo en las 
regiones ubicadas en los bordes fronterizos 
de las Provincias de Chiriquí, Bocas del Toro 
y Darién, para en una siguiente fase, avanzar 
a escala nacional. En la actualidad, el país se 
prepara para vincular el trabajo de los puestos 
de control de la Dirección Ejecutiva de Cuaren-
tena Agropecuaria con el Sistema de Control 
de Movilización que se implementará a través 
de la Guía Única de Traslado, tanto para mo-
vimientos entre zonas zoosanitarias, como 
dentro de las mismas. Finalmente, en conjunto 
con el Ministerio de Salud (Minsa) y el MIDA, 
se está elaborando el Manual de Procedimien-
tos para la trazabilidad de las carnes.

Nicaragua, ha dado continuidad a la im-
plementación del Sistema de Trazabilidad 

Bovina bajo la nueva estructura organizativa 
creada a través del Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA), utilizando la 
plataforma del SARB para el registro de los 
bovinos que son identificados bajo su marco 
normativo o Norma Técnica Obligatoria Nica-
ragüense (NTON) correspondiente y los pro-
cedimientos establecidos por la Dirección de 
Trazabilidad Pecuaria. Dentro de la región es 
el país que más bovinos ha identificado y re-
gistrado, y a su vez, cuenta con un apoyo im-
portante del sector productivo e industrial.

Guatemala aprobó recientemente su mar-
co normativo para crear el Sistema Nacional 
de Trazabilidad Pecuaria (Sinat – GT). Las au-
toridades del MAGA en conjunto con el Oirsa, 
han capacitado operadores de trazabilidad 
del sector privado con el objeto de realizar 
las labores de identificación y registro. El 
país cuenta la plataforma del SARB para el 
desarrollo de su Sistema y el ingreso de los 
registros en la etapa inicial y a su vez, ha in-
cluido al sector productor de búfalos de agua 
en el Sistema. Las asociaciones de ganaderos 
están teniendo un rol muy activo en la imple-
mentación del sistema.

Honduras se encuentra en proceso de 
aprobación del reglamento que crea el Sis-
tema Nacional de Rastreabilidad y Registro 
Pecuario (Sinarp) y está finalizando los ma-
nuales de procedimientos correspondien-
tes al sector bovino. El Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (Senasa) de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG) en 
coordinación con la Federación Nacional de 
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Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh) y con el apoyo del Oirsa, han capacita-
do Operadores de Trazabilidad del sector ofi-
cial y del sector privado con el objeto de que 
realicen las labores de registro en el SARB, 
el cual ya se encuentra instalado y operando 
en el país. Para el 2016, se ha planificado la 
implementación de la guía de movilización y 
control sanitario, la cual permitirá al país el 
seguimiento de los bovinos que se desplazan 
por todo el territorio nacional.

El Salvador, con el apoyo del Oirsa ha ela-
borado una propuesta de marco normativo, 
producto del consenso de representantes del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y del 
sector ganadero del país, la cual se encuen-
tra en proceso de aprobación por las auto-
ridades nacionales y ya está a disposición 
la aplicación informática SARB. El MAG y el 
Oirsa han realizado acciones piloto de identi-
ficación y registro con ganaderos del depar-
tamento de Chalatenango. 

Los países seguirán agotando etapas en la 
implementación de sus sistemas nacionales 
de trazabilidad bovina, dando continuidad a 
la identificación individual y registro de los 
bovinos en el SARB y mejorando sus siste-
mas de control de la movilización de ganado, 
que representa un factor crítico en la disemi-
nación de enfermedades. Próximamente, el 
Oirsa iniciará el proceso de armonización con 
el Sistema de Trazabilidad de México, que ya 
viene operando a través del SINIIGA (Sistema 
Nacional de Identificación Individual de Gana-
do) y dará seguimiento al esquema voluntario 
propuesto por Costa Rica, el cual se encuentra 
siempre bajo los estándares acordados a nivel 
regional. Los avances en alguno productos 
han sido los siguientes:

Langosta 
En coordinación con la Organización del 

Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centro-

americano (Ospesca) y representantes del 
sector pesquero de la región a nivel público 
y privado, elaboraron la Propuesta de Están-
dar Regional de Trazabilidad de Langosta del 
Caribe (Panulirusargus) con el fin de fortale-
cer la capacidad de seguimiento y comercia-
lización de dicho recurso.

Camarón 
Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y en coordinación con el Sector 
productor de Camarón de cultivo de Panamá, 
se elaboró una propuesta de Estándar Regio-
nal de Trazabilidad de Camarón de Cultivo, la 
cual será discutida a nivel regional con todas 
las autoridades y representantes del Sector 
involucradas. El Sistema de Trazabilidad es-
tablece el seguimiento de los lotes de cose-
cha o producción de Camarón por granja o 
Unidad de Producción.

Apicultura 
Recientemente, en conjunto con las Auto-

ridades Nacionales de los países de la región 
y representantes del Sector Apícola de los 
países, elaboraron y consensuaron el Están-
dar Regional de Trazabilidad Apícola que 

permitirá dar el seguimiento a la miel para el 
mercado nacional y de exportación, así como 
los demás productos y subproductos deriva-
dos de la actividad.El Sistema está basado en 
un seguimiento a nivel de apiario como uni-
dad de producción u objeto trazable.

Otros rubros 
En la actualidad, se trabaja a través de la 

Dirección de Salud Animal y la Unidad Regio-
nal de Trazabilidad Agropecuaria en el dise-
ño de las propuestas de estándares en los ru-
bros porcino y avícola y en coordinación con 
la Dirección de Sanidad Vegetal, se encuentra 
estudiando las necesidades en la parte agrí-
cola, tanto para vegetales y frutas de expor-
tación como otros sectores de importancia 
económica como el café.

Es claro que la trazabilidad, dadas todas las 
aplicaciones que ofrece, constituye un instru-
mento indispensable para todos los sistemas 
de producción, transformación, comercializa-
ción, seguimiento, inspección y certificación 
de productos de origen agroalimentario.

Por ello, es necesario que las autoridades 
nacionales continúen con los procesos de 
sensibilización del sector agropecuario a fin 
de lograr mayores avances en los procesos de 
implementación y adopción, ya que les per-
mitirá, entre otros beneficios:  
1  Rastrear eventos relevantes que puedan 
afectar la salud pública, con el objeto de 
brindar confianza al Consumidor nacional e 
internacional.
2  Mejorar la gestión productiva y los contro-
les sanitarios tanto a nivel de la producción 
primaria, como la fase agroindustrial (mayor 
competitividad).
3  Mejorar la admisibilidad y acceso a merca-
dos de los productos nacionales.
4  Mantener un mayor control sobre el ganado.
5  Obtener información actualizada de la acti-
vidad ganadera, pecuaria o agropecuaria. 

2016

la implementación
de la guía de

movilización y
control sanitario.

se planificará

Fotos cortesía de Oirsa. 




