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ANEXO D 

Instructivo para el registro de alimentos y suplementos alimenticios 
 
1. Nombre comercial del producto 
 
1.1. Verificar en la base de datos que el nombre comercial del producto no se 

encuentre registrado. 
1.2. El nombre comercial no debe describir efectos o propiedades que el producto no 

posea o que no puedan demostrarse. 
1.3. En el caso de productos importados verificar el nombre del producto en el 

Certificado de Libre Venta (CLV), certificado de exportabilidad y/o carta de 
autorización del fabricante. 

 
2. Clasificación 
 
2.1. Por su composición y origen: 
 
2.1.1. Alimentos simples: Son productos de origen vegetal, animal, mineral, 

biotecnológico o sintético y los productos resultantes de su procesamiento, que 
aportan nutrientes a la ración. Estos productos deben consumirse via oral. 

2.1.2. Alimentos compuestos:  
a. Alimentos compuestos completos, balanceados o piensos: es la mezcla de 

ingredientes de origen vegetal, animal, mineral, biotecnológico o sintético y 
los productos resultantes de su procesamiento, de acuerdo a una fórmula 
específica, que es suministrada a un animal por vía oral, destinada a suplir 
sus necesidades nutricionales, de mantenimiento y/o producción, sin 
consumir ninguna otra sustancia, a excepción del agua. 

b. Alimentos concentrados: Alimento con alto contenido de uno o varios 
nutrientes que para su uso debe ser incluido con al menos otro ingrediente 
para obtener niveles adecuados de nutrientes para alimentación animal. 
Estos productos deben consumirse via oral. 

 
2.2. Por su grado de procesamiento: 
 
2.2.1. Alimentos naturales (no procesados): son de origen vegetal (verduras, 

leguminosas, tubérculos, frutas, nueces, semillas, etc.) o de origen animal 
(carnes, pescado, leche, entre otros). Una condición necesaria para ser 
considerados como no procesados es que estos alimentos no contengan otras 
substancias añadidas como son: azúcar, sal, grasas, edulcorantes o aditivos. 
Estos productos deben consumirse via oral. 

2.2.2. Alimentos mínimamente procesados: son alimentos naturales que han sufrido 
un proceso mínimo de transformación, sin que se les agregue o introduzca 
ninguna sustancia externa. Estos procesos "mínimos" (limpiar, lavar, 
pasteurizar, descascarar, pelar, deshuesar, rebanar, descremar, esterilizar, 
entre otros) pueden aumentar la duración de los alimentos, permitir su 
almacenamiento, ayudar a su preparación, mejorar su calidad nutricional, y 
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tornarlos más agradables al paladar y fáciles de digerir. Estos productos deben 
consumirse via oral. 

2.2.3. Alimentos procesados: se refieren a aquellos productos alterados por la 
adición o introducción de sustancias (sal, azúcar, aceite, preservantes y/o 
aditivos) que cambian la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de 
prolongar su duración, y mejorar su calidad nutricional.  

2.2.4. Alimentos altamente procesados (ultraprocesados): son elaborados 
principalmente con ingredientes industriales. Los productos ultraprocesados se 
formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales, y contienen 
poco o ningún alimento natural. El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar 
productos durables, con alto valor nutritivo. Estos productos deben consumirse 
via oral. 

 
2.3. Suplemento alimenticio 
 
También denominados complementos nutricionales, son productos alimenticios 
destinados a complementar la ingesta dietaria mediante la incorporación de nutrientes 
en la dieta, en concentraciones que no generen indicaciones terapéuticas o sean 
aplicados a estados patológicos. Se comercializan en formas sólidas (comprimidos, 
cápsulas, granulados, polvos u otras), semisólidas (jaleas, geles u otras), líquidas 
(gotas, solución, jarabes u otras), u otras formas de absorción gastrointestinal. Se 
consumen via oral y están destinados a ser, (1) diluidos y mezclados para obtener un 
alimento completo, o (2) consumidos a libre voluntad por separado. 
 
2.3.1. Suplemento energético: Ingrediente, alimento o una mezcla de éstos con alto 

contenido de energía 
2.3.2. Suplemento proteico: Ingrediente, alimento o una mezcla de éstos con alto 

contenido de proteína, incluye aminoácidos sintéticos y nitrógeno no proteico. 
2.3.3. Suplemento mineral: ingrediente, alimento o una mezcla de éstos que se 

componen de ingredientes minerales, quedando excluido el cloruro de sodio y 
sus mezclas que se clasifican como sal mineral. 

2.3.4. Suplemento vitamínico: Compuesto orgánico que funciona como partes de los 
sistemas enzimáticos esenciales para la transmisión de energía y la regulación 
del metabolismo orgánico. 

 
En caso de existir principios activos, moléculas, sustancias o productos terminados que 
no consten en la clasificación descrita en el presente manual, dichas sustancias o 
productos serán clasificados de acuerdo al tipo y/o subtipo que más relación o 
concordancia tenga, sin descartar que pertenezcan a un nuevo grupo dentro de las 
categorías ya determinadas por la Agencia. 
 
La Agencia no registrará alimentos naturales (no procesados), por no cumplir con la 
definición de producto veterinario descrita en la Decisión 483 de la CAN, de fecha 8 de 
junio de 2000, que los describe como una “preparación manufacturada”. 
 
La dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food) y cualquier otro alimento crudo, 
será clasificado como alimento mínimamente procesado o alimento procesado de 
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acuerdo a las características de su elaboración y deberá registrarse ante la Agencia 
cumpliendo los requisitos del presente manual. 
 
3. Clasificación arancelaria 
 
3.1. El titular de registro debe declarar la clasificación arancelaria (partidas 

arancelarias, subpartidas arancelarias y códigos complementarios y 
suplementarios) conforme lo determine la Administración Aduanera .  

3.2. La clasificación arancelaria declarada en la solicitud de registro del producto es 
de absoluta responsabilidad del titular de registro y solo podrá ser modificada 
cumpliendo con el procedimiento y requisitos descritos en el presente manual. 

3.3. Este requisito solo aplica para productos importados. 
 
4. Solicitante 
 
Se incluirán los datos completos del solicitante de registro, la dirección completa, y 
el(los) responsable(s) técnico(s). 
 
4.1. Nombre: 
4.2. RUC/RISE: 
4.3. Dirección: 
4.4. Información de sitios y áreas registradas ante la Agencia: 
4.5. Información del representante legal: 
4.6. Información del responsable técnico: 
 
5. Establecimiento fabricante o elaborador por contrato 
 
5.1. Nombre: 
5.2. RUC/RISE: aplica para fabricantes nacionales 
5.3. País de origen: 
5.4. Dirección: 
5.5. Tipos de productos autorizados 
 
Para productos importados, el solicitante debe presentar la carta de autorización de la 
empresa fabricante en el exterior indicando que se encuentra autorizado para realizar 
todos los trámites ante la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
relacionados al registro, importación, distribución y comercialización del o los 
productos veterinarios a registrar. 
 
6. Forma física 
 
Se autoriza una o más formas físicas por producto, siempre y cuando no se alteren la 
composición garantizada o estabilidad del producto terminado. 
 
7. Composición del producto 
 
7.1. La composición de alimentos debe describir lo siguiente: 
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7.1.1. Composición garantizada: de acuerdo al tipo de producto se debe declarar, 
según corresponda, valores mínimos o máximos de los siguientes nutrientes: 

a. Contenido máximo de humedad expresado en porcentaje (%). 
b. Contenido máximo de ceniza expresado en porcentaje (%). 
c. Contenido máximo de fibra expresado en porcentaje (%). 
d. Contenido mínimo de proteína expresado en porcentaje (%). 
e. Contenido mínimo de grasa expresado en porcentaje (%). 
f. Contenido mínimo de macro y microelementos en porcentaje (%), cuando 

se los describa como parte de la composición garantizada en etiqueta. 
g. Contenido de vitaminas cuando se los describa como parte de la 

composición garantizada en etiqueta. 
h. Información nutricional que el fabricante requiera. 

7.1.2. Ingredientes: nombre y concentración de los ingredientes, sales minerales, 
núcleos, premezclas y aditivos alimentarios usados para la elaboración del 
producto. 

 
Clasificación de los 
componentes 

Componente 

Composición garantizada Nutrientes 
Ingredientes Ingrediente 1 
 Premezcla 1 
 Núcleo 1 
 Aditivo 1 

 
7.2. La composición de suplementos alimenticios debe describir lo siguiente: 
7.2.1. Composición garantizada: de acuerdo al tipo de producto se debe declarar, 

según corresponda, el nombre y concentración de sus nutrientes: 
a. Macroelementos (cloro, sodio, calcio, fósforo, magnesio, potasio, azufre, 

etc.) 
b. Microelementos (hierro, zinc, yodo, manganeso, cobalto, molibdeno, 

selenio, cobre, cromo, etc.) 
c. Vitaminas 
d. Aminoácidos 
e. Información nutricional que el fabricante requiera. 

7.2.2. Ingredientes: nombre y concentración de los ingredientes y aditivos 
alimentarios usados para la elaboración del producto. 

 
Clasificación de los 
componentes 

Componente 

Composición garantizada Macroelementos 
 Microelementos 
 Vitaminas, aminoácidos, etc. 
Ingredientes Ingrediente 1 
 Excipiente 1 
 Aditivo 1 
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7.3. El nombre, naturaleza y concentración de cada elemento descrito en la 
composición garantizada para cada producto no podrá modificarse una vez 
registrados. 

7.4. El nombre, naturaleza y concentración de los ingredientes declarados para cada 
producto podrán modificarse siempre y cuando no se modifique la composición 
garantizada registrada. 

7.5. La composición garantizada declarada en la solicitud de registro debe 
respaldarse en un análisis cuali-cuantitativo y/o bromatológico realizados en 
laboratorios nacionales o del exterior. 

7.6. Para productos importados la composición garantizada debe estar acorde a lo 
declarado en el Certificado de Libre Venta (CLV), certificado de Exportabilidad 
y/o carta de autorización. No es requisito que la descripción de todos los 
ingredientes conste en dichos documentos. 

7.7. Para el registro de alimentos y suplementos alimenticios no se acepta como 
ingredientes a antibióticos como promotores de crecimiento, anticoccidiales o 
cualquier otro medicamento. En caso de conterlos, el producto será clasificado 
como un alimento medicado o suplemento medicado. 

7.8. En los alimentos procesados secos, el contenido máximo de humedad no debe 
superar el 14 %, mientras que los alimentos enlatados pueden contener entre un 
75 y un 78% de humedad, excepto para los productos etiquetados como 
"estofado", "en salsa", o términos similares. 

7.9. Los alimentos para gatos pueden tener garantías de taurina y magnesio. En el 
caso de los alimentos para perros, algunos productos pueden declarar niveles 
porcentuales mínimos de calcio, fósforo, sodio y ácido linoleico. 

7.10. En caso de alimentos para equinos, porcinos, y aves domésticas debe incluirse 
los límites mínimos de metionina y lisina. 

7.11. La urea y otras fuentes de nitrógeno no proteico se pueden utilizar 
exclusivamente en la formulación de alimentos para rumiantes. 

7.12. Los alimentos destinados a equinos, conejos y rumiantes deben expresar además 
el contenido máximo de fibra detergente ácido (FDA, en ingles ADF), que es la 
cuantificación de la celulosa y la lignina. Este es un indicador indirecto del grado 
de digestibilidad de las fibras del alimento y se correlaciona negativamente con 
la digestibilidad total del insumo evaluado. 

7.13. Para suplementos minerales, se debe declarar en porcentaje los límites mínimos 
para el cloruro de sodio, macroelementos y microelementos, y el porcentaje del 
límite máximo para la humedad y el flúor. 

7.14. Deberán declararse siempre por sus nombres específicos las proteínas de origen 
rumiante junto con la especie de origen. (Ej. Harina de sangre bovina, harina de 
hueso de ovinos). 

7.15. Está prohibido el uso de proteínas de origen rumiante como parte de la 
formulación de alimentos o suplementos alimenticios para especies rumiantes. 

7.16. En caso que la fórmula contenga proteína de mamíferos rumiantes importada 
deberá presentar un documento por la Autoridad Nacional competente del país 
de origen en donde indique que el estatus del país exportador es considerado de 
riesgo controlado o insignificante para las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles (EET). Este documento no es requerido para proteínas 
provenientes de leche o productos lácteos. 
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7.17. Podrán incluirse como ingredientes nombres comerciales de productos, siempre 
y cuando en la solicitud de registro se enliste la composición de los mismos (Ej.: 
Vitamin®: vitamina A, vitamin B12). 

7.18. Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 
ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes, 
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de 
sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (% m/m). 

7.19. Se podrá utilizar en la elaboración de alimento para animales los aditivos 
alimentarios permitidos en los siguientes listados: 

a. Norma NTE INEN-CODEX 192 
b. Food and Drug Administration (FDA): 21 CFR Part 573 - Food additives 

permitted in feed and drinking water of animals. 
c. Association of American Feed Control Officials (AAFCO) 

7.20. En la composición del producto se podrán declarar varios sabores, aromas y 
colores sin que esto genere un registro nuevo por cada característica. 

 
8. Método de fabricación o elaboración del producto 
 
Se hará un resumen del modo de fabricación del producto desde la recepción de las 
materias primas, y todos los pasos secuenciales hasta la obtención del producto 
terminado, incluyendo el envasado y acondicionamiento. 
 
Se adjuntará un diagrama de flujo que incluya todas las etapas del proceso de 
producción. 
 
9. Especificaciones y características del producto 
 
Describir las características físicas, químicas y organolépticas del producto 
 
10. Presentaciones comerciales y características del empaque 
 
10.1. Se debe describir la naturaleza del material de envase y sus características tanto 

para el empaque primario y secundario y las presentaciones de los envases. 
10.2. Se deberá incluir informaciones sobre las tapas y agrafes, el método de cierre y 

apertura, y el sistema de inviolabilidad. 
10.3. Se debe adjuntar la ficha técnica de los envases primarios y/o secundarios. 
10.4. Describir el contenido neto del producto en unidades del Sistema Internacional 

(Ej.: saco por 10 kg). 
10.5. Para suplementos alimenticios en forma de cápsulas, pastillas, grajeas y 

comprimidos deberá incluirse el contenido neto o peso de cada unidad. 
 
11. Métodos de control y evaluación 
 
11.1. Método Bromatológico 
 
Debe incluir el método de análisis de nutrientes, macroelementos, microelementos, 
según corresponda. 
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La determinación del contenido de humedad debe realizarse de acuerdo con lo 
indicado en la Norma NTE INEN 540. 
 
11.2. Método microbiológico 
 
11.2.1. El método de control microbiológico no aplica para el registro de suplementos 

alimenticios. 
11.2.2. Se presentará los certificados de análisis para recuento de enterobacterias, 

coliformes (Clostridium y sulfitos reductores para el caso de alimentos 
enlatados), ausencia de patógenos como mínimo Salmonella y E. Coli O157:H7. 
La presencia de microorganismos patógenos no es permitida para ningún 
alimento. 

11.2.3. Los alimentos para cada especie animal no deben contener aflatoxinas en un 
nivel superior a: 

 
Especie animal Nivel máximo permitido 
Aves 20 p.p.b. 
Rumiantes 50 p.p.b. 
Caninos 20 p.p.b. 
Cobayos 10 p.p.b. 
Felinos 20 p.p.b. 
Porcinos 50 p.p.b. 

Parte por billón (p.p.b.): Microgramo (μg) de toxina por kilogramo (kg) de alimento. 
 
11.2.4. El contenido de aflatoxinas que puede presentar el producto no debe ser 

superior a 20 μg/kg de acuerdo con lo indicado en la Norma ISO 16050. 
11.2.5. Los alimentos para cada especie animal no deben sobrepasar los siguientes 

límites permisibles en recuentos microbiológicos: 
 

 

Av
es

 

Ca
ni

no
s 

Co
ba

yo
s 

Fe
lin

os
 

Po
rc

in
os

 

Ru
m

ia
nt

es
 

Parámetros 
microbiológicos 

UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g 

Recuento 
microorganismos 
mesofilos 

10 x 105 50 x 103 10 x 103 50 x 103 10 x 107 10 x 107 

Recuento 
microorganismos 
coliformes 

10 x 104 10 x 102 50 x 101 10 x 102 10 x 104 10 x 104 

Recuento 
clostridios sulfito 
reductores 

20 x 101 10 x 101 10 10 x 101 20 x 101 20 x 101 

Recuento 
hongos 

10 x 104 50 x 102 50 x 102 50 x 102 10 x 104 10 x 104 

Aislamiento Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
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Salmonella spp 
en 25 g 
Aislamiento 
Escherichia coli 
O157:H7 

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 
11.2.6. Los alimentos para animales de compañía deben cumplir con los requisitos 

microbiológicos: 
 
Requisito n m M c 
Enterobacteriaceae, 
ufc/g  

5 10 300 2 

Salmonella /25 g 5 ausencia - 0 
 
Donde:  
n = número de muestras del ensayo, 
m = valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si el número de 
bacterias en todas las muestras no es superior a m, 
M= valor máximo del número de bacterias. El resultado se considerará insatisfactorio si el número de 
bacterias en una o más muestras es igual o superior a M, y 
c = número de muestras cuyo recuento de bacterias puede situarse entre m y M. La muestra sigue 
considerándose aceptable si el recuento de bacterias de las demás muestras es igual o inferior a m.  
 
11.2.7. La determinación de enterobacterias debe realizarse de acuerdo con lo 

indicado en la Norma NTE INEN 1529-13. 
11.2.8. La determinación de Salmonella debe realizarse de acuerdo con lo indicado en 

la Norma NTE INEN 1529-15. 
11.2.9. Los alimentos para animales de compañía procesados en conserva deben 

cumplir con el requisito de esterilidad comercial de acuerdo con lo indicado en 
AOAC 972.44. 

11.2.10. En caso de utilizar parámetros o métodos de control microbiológico 
diferentes a los descritos en este Manual deberá presentar el sustento 
bibliográfico respectivo. 

 
11.3. Método físico-químico 

a. Organoléptico 
b. Densidad, cuando corresponda 
c. pH, cuando corresponda 
d. Control de contaminantes: los contaminantes presentes en el producto 

no deben superar lo establecido en la norma NTE INEN-CODEX 193. La 
norma se aplica a toda sustancia que se ajuste a la definición de 
contaminante del Codex, para productos destinados a los animales de 
consumo. 

 
En caso de utilizar parámetros o métodos de control diferentes a los descritos en este 
Manual deberá presentar el sustento bibliográfico respectivo. 
 
12. Indicaciones de uso 
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Se debe incluir las indicaciones del producto basado en los resultados de los estudios 
de eficacia o la literatura científica que respalde la indicación de uso del producto 
formulado. 
 
13. Especies de destino, dosificación y forma de consumo 
 
Especies animales a las que se destina. La cantidad de alimento debe ser indicada de 
acuerdo a la especie y tipo de animal según los requerimientos y peso de ser el caso. 
 
Ejemplo: Alimento para caninos de raza grande de más de 6 años 

Peso corporal Gramos por día 
Hasta 30 kg 280 – 315 
30 – 40 Kg 315 – 385 
40 – 50 Kg 385 – 450 

 
14. Dosificación en alimentos y forma de administración 
 
Para suplementos alimenticios se puede describir la cantidad de producto que debe 
ser administrada junto con el alimento. 
 
15. Preparación del producto para su uso correcto 
 
Para productos que necesitan de una preparación especial antes de su utilización 
indicarlo claramente en esta sección. 
 
16. Duración máxima después de su preparación y reconstitución 
 
Para productos que lo necesiten deberá incluir el tiempo máximo del consumo del 
producto reconstituido o preparado y los procedimientos previos con los animales 
para que el alimento o agua se consuma en el periodo estipulado. 
 
17. Precauciones generales 
 
Son las precauciones que deben aplicarse a todos los animales independientemente de 
su estado de salud o productivo, a fin de minimizar el riesgo de la aplicación del 
producto. 
 
18. Causas que puedan hacer variar la calidad del producto 
 
Incluir información en caso de productos fotosensibles, higroscópicos, u otros y 
cualquier situación que pueda alterar la calidad del producto. 
 
19. Conservación del producto 
 
Se debe incluir los rangos de temperatura y las recomendaciones de conservación. 
Incluir también condiciones de luz y humedad. 
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Condiciones de almacenamiento una vez abierto o reconstituido 
 
20. Periodo de validez (periodo de vida útil o vencimiento) 
 
Incluir informes de los estudios de estabilidad acelerados o a largo plazo donde se 
detallen sus conclusiones, acorde al tipo de almacenamiento que tendrá el producto. 
 
Se podrán presentar estudios de estabilidad en base a análisis microbiológicos y 
bromatológicos, utilizando como referencia lo descrito en el punto 7 del presente 
Anexo. Los resultados de los análisis serán realizados al inicio y final del estudio de 
estabilidad. Se pueden utilizar como referencia las metodologías descritas por la AOAC 
international o similares, acorde a lo establecido en el Artículo 33 de la Decisión 483 de 
la CAN, de fecha 8 de junio de 2000. 
 
21. Rotulado 
 
El rotulado del producto deberá cumplir con descrito en el artículo 77 de la Decisión 
483 de la CAN, de fecha 8 de junio de 2000, y los requisitos del presente manual. 
 
21.1. Nombre 
Las palabras o frases que forman el nombre del producto podrán aparecer en 
diferentes sitios de la etiqueta siempre que esto no induzca al error o confusión. 
 
21.2. Composición 
 
21.2.1. En la etiqueta deberá aparecer la siguiente información: 

a. Nombre y concentración de cada uno de los nutrientes declarados en la 
composición garantizada. 

b. Lista de ingredientes declarados en orden decreciente de peso (% m/m) 
 
21.2.2. La lista de ingredientes debe seguir las siguientes indicaciones: 

a. Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en 
la etiqueta una lista de ingredientes. 

b. La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título 
apropiado que consista en el término "ingrediente" o la incluya. 

c. Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso 
inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento. 

d. Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 
ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes, 
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis 
de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (% m/m). Cuando 
un ingrediente compuesto constituya menos del 5 por ciento del alimento, no 
será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que 
desempeñan una función tecnológica en el producto acabado. 

e. En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida, excepto cuando el 
agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo 
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empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de 
ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles 
que se evaporan durante la fabricación. 

f. Como alternativa, cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados 
destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden 
de proporciones (% m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya 
una indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se 
prepara según las instrucciones de la etiqueta". 

g. Deberán declararse siempre por sus nombres específicos las proteínas de 
origen rumiante junto con la especie de origen. (Ej. Harina de sangre bovina, 
harina de hueso de ovinos). 

h. Para productos que contengan proteínas de mamíferos rumiantes en su 
composición (a excepción de la proteína proveniente de la leche o productos 
lácteos), o que alguno de sus ingredientes los contenga, se debe incluir en el 
etiquetado la leyenda: “Prohibido su uso en la alimentación de rumiantes”. 

i. Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas 
u otros ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad 
notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica, será 
incluido en la lista de ingredientes. 

j. Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores a 
las necesarias para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de 
elaboración, estarán exentos de la declaración en la lista de ingredientes. 

 
22. Declaración de venta 
 
Debe declarar el tipo de venta de acuerdo a la determinado en el Anexo 6 del presente 
manual. 
 
23. Trabajos científicos y monografías 
 
Los trabajos científicos adjuntos al expediente de registro deben cumplir con las 
disposiciones del artículo 33 de la Decisión 483, de fecha 8 de junio de 2000. 
 
Tratándose de monografías de tesis, y otros estudios desarrollados por la propia 
empresa durante el proceso del desarrollo del producto, las informaciones pueden 
estar en cualquier idioma, siempre que los resúmenes y conclusiones estén en 
español. 
 
24. Glosario 
 
Enterobacterias: Las enterobacterias (orden Enterobacteriales y única familia 
Enterobacteriaceae) son bacterias Gram negativas que contiene más de 30 géneros y 
más de 100 especies que pueden tener morfología de cocos o bacilos. Los miembros 
de este grupo forman parte de la microbiota del intestino (llamados coliformes) y de 
otros órganos del ser humano y de otras especies animales. Algunas especies pueden 
vivir en tierra, en plantas o en animales acuáticos. Sucumben con relativa facilidad a 
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desinfectantes comunes, incluido el cloro (Departamento de Microbiología e 
Immunología. University of South Carolina). 
 


