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Secretaria de Defensa Agropecuaria 

Ordenanza Nº 136, de 15 de diciembre de 2016 

El secretario de defensa agropecuaria, del ministerio de agricultura, pecuaria y abastecimiento, 

en el uso de la atribución que le confieren los art. 18 y 53 del Anexo I del Decreto Nº 8852, de 

21 de setiembre de 2016, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 31 de la ley Nº 9784, de 29 

de enero de 1999, en la ley Nº 1283, de 18 de diciembre de 1950, en el Decreto Nº 30691, de 29 

de marzo de 1952, y el que consta del proceso Nº 21000.007168/2010-04, resuelve: 

Art. 1º Someter a Consulta Pública, por el plazo de 60 (sesenta) días a contar de la fecha de 

publicación de esta ordenanza, la propuesta de Instrucción Normativa anexa que establece el 

Reglamento Técnico sobre la identidad y requisitos mínimos de calidad que debe cumplir el 

pescado congelado. 

Art. 2º El objetivo de la presente Consulta Pública es permitir la amplia divulgación de la 

propuesta de Instrucción Normativa, para recibir sugerencias o comentarios de órganos, 

entidades o personas interesadas. 

Art. 3º Las sugerencias que trata el art. 2º de esta ordenanza, técnicamente fundamentadas, 

deberán ser enviadas para el correo electrónico: ent.dipoa@agricultura.gov.br o para el 

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – Coordinación de Normas Técnicas de la 

Coordinación General de Programas Especiales del Departamento de Inspección de Productos 

de Origen Animal de la Secretaría de Defensa Agropecuaria – CNT/CGPE/DIPOA, Explanada de 

los Ministerios – Bloque D – Anexo A – Sala 414 A – CEP 70.043-900 – Brasilia – DF. 

§ 1º Los criterios para aceptación de las sugerencias de alteración, inclusión o exclusión en los 

textos tendrán en cuenta la obediencia a los demás dictámenes legales y acuerdos 

internacionales de los cuales el Brasil es signatario, bien como la relevancia y el impacto positivo 

de la contribución para la confiabilidad del Servicio de Inspección Federal. 

§ 2º Las sugerencias deberán ser enviadas en la forma de tabla (o planilla electrónica), previendo 

las siguientes columnas: 

I. Ítem: identificación del ítem (Ejemplo: art. 1º, § 1º, inciso I, de la propuesta de 

Instrucción Normativa); 

II. Texto de la minuta: citación de la parte del texto original a que se refiere; 

III. Sugerencia: texto sugerido con alteración, inclusión o exclusión. 

IV. Justificación: base técnica (o legal) debidamente fundamentada a fin de apoyar la 

discusión. 

V. Contribuyente: Responsable por la sugerencia, identificado con el nombre completo 

(si es persona física) o razón social (si es persona jurídica), dirección electrónica y 

teléfono de contacto; y 

VI. Las sugerencias o comentarios enviados electrónicamente deberán permitir la 

función de copiar y pegar el texto contenido, a fin de agilizar la compilación de las 

sugerencias o comentarios y análisis final. 

Art. 4º La inobservancia de cualquier inciso del art. 3º de esta Ordenanza implicará el 

rechazo automático de la sugerencia o comentario enviado. 

mailto:ent.dipoa@agricultura.gov.br


      Documento Traducido       OCEX Sao Paulo 

DIC/2016/OCEXSP/GMO 

Art. 5º Al final del plazo establecido en el art. 1º de esta Ordenanza, la Coordinación de 

Normas Técnicas deberá evaluar las sugerencias recibidas y proceder a las adecuaciones 

pertinentes. 

Art. 6º Esta Ordenanza entra en vigor en la fecha de su publicación. 

Luis Eduardo Pacifici Rangel 

 

ANEXO 

PROYECTO DE INSTRUCCIÓN NORMATIVA SDA Nº …… INSTRUCCIÓN NORMATIVA Nº 

……, DE……….DE 2016. 

EL SECRETARIO DE DEFENSA AGROPECUARIA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA 

Y ABASTECIMIENTO, en el uso de la atribución que le confieren los art. 18 y 53 del Anexo I 

del Decreto Nº 8852, de 21 de setiembre de 2016, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto Nº 30691, de 29 de marzo de 1952 y sus alteraciones, la Ley 1283, de 18 de 

diciembre de 1950, y el que consta del proceso Nº 21000.007168/2010-04, resuelve: 

Art. 1º Aprobar el Reglamento Técnico sobre la identidad y requisitos de calidad que debe 

cumplir el pescado congelado. 

Art.2º Pescado Congelado es todo producto obtenido de materia prima fresca, 

descongelada o congelada, de especies de pesca o de la acuicultura, sometido a 

congelamiento en su preparación final. 

Párrafo único. El congelamiento que trata este artículo debe propiciar el paso de la 

temperatura de – 0,5 ºC (menos cinco décimos de grados Celsius) a – 5 ºC (menos cinco de 

grados Celsius) en un tiempo inferior a 2 (dos) horas. 

Art. 3º El pescado congelado conforme a sus componentes anatómicos se clasifica en las 

siguientes formas de presentación: 

I – Aletas: aletas pectorales de las rayas incluyendo la placa basal, sus rayos cartilaginosos y 

su musculatura; 

II – cabeza: región formada por el cráneo y los huesos operculares. 

III – Costilla: producto obtenido a partir del corte sagital de la rodaja desde la parte posterior 

a la cabeza hasta el final de la cavidad visceral; 

IV – Espalmado: pescado eviscerado cortado longitudinalmente a la columna vertebral, 

manteniendo los dos flancos unidos; 

V – Espalmado sin cabeza: pescado eviscerado sin cabeza, cortado longitudinalmente a la 

columna vertebral, manteniendo los dos flancos unidos. 

VI – Espinazo: estructura restante de la extracción de los filetes del pescado, comprendiendo 

la columna vertebral, espinas intermusculares y musculatura adherida. 

VII – Eviscerado: pescado del cual fueron removidas las vísceras. 

VIII – Eviscerado sin cabeza: pescado del cual fueron removidas las vísceras y la cabeza. 
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IX – Filete: producto obtenido a partir del corte único longitudinal de la porción muscular 

desde la parte inmediatamente posterior a la cabeza hasta el pedúnculo caudal del pescado, 

en el sentido paralelo a la columna vertebral; 

X – Filete en pedazos: producto obtenido a partir de cortes transversales del filete; 

XI – Entero: pescado íntegro conteniendo vísceras y cabeza. 

XII – Lomo: porción dorsal del filete, removido el pedúnculo caudal. 

XIII – Medallón: producto obtenido a partir del corte del filete o lomo del pescado en forma 

circular. 

XIV – Pedazo: producto obtenido a partir de cortes variados del pescado. 

XV – Rodaja: producto obtenido de cortes transversales a la columna vertebral del pescado 

eviscerado sin cabeza y removida la nadadera caudal; y 

XVI – Ventrecha: porción ventral al filete, correspondiendo a la parte inferior de la cavidad 

celómica. 

Art. 4º Es permitido el glaseado del pescado congelado, hasta el límite máximo de 12,0 % 

(doce por ciento) del peso líquido. 

Párrafo único. El glaseado referido en este artículo consiste en la aplicación de agua, 

adicionada o no de aditivos, sobre la superficie del pescado congelado, formándose una 

camada protectora de hielo para evitar la oxidación y deshidratación. 

Art. 5º El pescado congelado presenta como ingrediente obligatorio el pescado, no siendo 

permitida la utilización de ingredientes opcionales. 

Art. 6º El pescado congelado debe atender a las siguientes características sensoriales: 

I – superficie limpia, con pigmentación característica de la especie; 

II – musculatura firme e íntegra característica de la especie, con preservación de la 

conformación de los miomeros y mioseptos. 

III – Ausencia de olor amoniacal, rancio o indicativo de putrefacción. 

IV – Exudación característica de la especie; y 

V – No debe tener aspecto repugnante. 

Párrafo único. Para los elasmobranquios se permite el olor ligeramente amoniacal. 

Art. 7º el pescado congelado debe cumplir con los siguientes parámetros físico-químicos: 

I – El pH de la carne debe ser en máximo de 7,0 (siete) excluidas las carnes de las especies 

de las familias Gadidae y Merluccidae cuyo valor debe ser en máximo de 7,2 (siete coma dos 

décimos); 

II – Las bases volátiles totales (BVT) deben ser en máximo 30,0 mg de N/100g (treinta 

miligramos de nitrógeno por cien gramos) de tejido muscular, excepto para: 

a) Salmo salar  y las especies de la familia Gadidae y Merluccidae que deben en máximo 35 mg 

de N/100g (treinta y cinco miligramos de nitrógeno por cien gramos); y 
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b) Elasmobranquios que deben ser en máximo 40,0 0 mg de N/100g (cuarenta miligramos de 

nitrógeno por cien gramos) de tejido muscular; 

III – El fósforo total debe ser en máximo 5,0 de P2O5/kg (cinco gramos de pentóxido de difósforo 

por kilogramo) de tejido muscular;. 

IV – El sodio debe ser en máximo 134 mg de Na/100g (ciento y treinta y cuatro miligramos de 

sodio por cien gramos) de tejido muscular. 

V – El potasio debe ser en máximo 502 mg de K/100g (quinientos y dos miligramos de potasio 

por cien gramos) de tejido muscular. 

VI – La relación entre el contenido de humedad y de proteína en la carne debe ser en máximo 

6,0 (seis), excepto para: 

a) Oreochromis sp. y las especies de las familias Salmonidae, Clupeidae y Scrombidae que 

debe ser en máximo 5,0 (cinco); y 

b) Las especies de las familias Paralychthyidae, Ophidiidae, Serranidae y Pleuronectidae 

que debe ser en máximo 6,5 (seis coma cinco). 

VII – El límite máximo de histaminas debe ser 100 mg/kg (cien miligramos por kilogramo) de 

tejido muscular para las especies de las familias Carangidae, Gempylidae, Istiophoridae, 

Scrombridae, Scombresocidae, Engraulidae, Clupeidae, Coryphaenidae y Pomatomidae. 

Párrafo único. La relación entre el contenido de humedad y de proteína que trata el inciso 

VI de este artículo no se aplica a los elasmobranquios. 

Art. 8º El pescado congelado debe atender a los criterios microbiológicos establecidos en el 

Anexo de esta Instrucción Normativa. 

Art. 9º El pescado congelado debe estar libre de infestación muscular masiva de parásitos y 

libre de infestación por parásito patogénico viable. 

Párrafo único. La inactivación de parásitos viables debe ser realizada por medio de 

congelamiento a temperatura de – 20ºC (menos veinte grados Celsius) por 24 (veinticuatro) 

horas o a – 35ºC (menos treinta y cinco grados Celsius) por 15 (quince) horas. 

Art. 10º El pescado congelado debe ser mantenido a una temperatura no superior a – 15ºC 

(menos quince grados Celsius) 

Art. 11º El pescado congelado no debe contener impurezas o sustancias extrañas de 

cualquier naturaleza. 

Art. 12º Para los pescados congelados de grande porte en las formas de presentación entero 

y eviscerado es permitida la comercialización sin embalaje. 

Art. 13º La denominación de venta del producto es Pescado Congelado. 

Art. 14º En la etiqueta del producto debe ser agregada a la denominación de venta, en 

caracteres uniformes en cuerpo y color, el nombre común de la especie y la forma de 

presentación. 

§ 1º En el caso de embalaje conteniendo más de una especie de pescado deben ser 

agregados a la denominación de venta, en caracteres uniformes en cuerpo y color, la 
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expresión “mixtura de especies” y la forma de presentación, siendo prohibida la referencia 

al nombre común o nombre científico de las especies. 

§ 2º Para los productos cuyas formas de presentación sean aquellas descritas en los incisos 

IX, X, XIV, del art. 3º de esta Instrucción Normativa debe constar en la etiqueta la expresión 

“con piel” o “sin piel”, conforme el caso. 

§ 3º Cuando se trate de pescados congelados con uso de aditivos en el agua de glaseado 

debe constar en la etiqueta la expresión: “contiene (función principal y nombre completo 

del aditivo o función principal y número de INS del aditivo) en el agua de glaseado”. 

§ 4º En el caso de producto obtenido de las especies Ruvettus pretiosus e Lepidocybium 

flavobrunneum, debe constar la siguiente expresión: “El consumo excesivo de esta especie 

puede provocar disturbios gastrointestinales”. 

Art. 15º Los establecimientos tienen el plazo de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir 

de la fecha de publicación de esta Instrucción Normativa, para realizar las adecuaciones 

necesarias en el etiquetado de los productos. 

Párrafo único. Los productos fabricados hasta el final del plazo de adecuación a que se 

refiere el encabezado de este artículo pueden ser comercializados hasta el fin de su plazo 

de vencimiento. 

Art. 16º Los establecimientos tiene el plazo de 60 (sesenta) días, contados a partir de la fecha 

de publicación de esta Instrucción Normativa, para realizar las adecuaciones necesarias para 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Instrucción Normativa. 

Art. 17º Esta Instrucción Normativa entra en vigor en la fecha de su publicación. 

ANEXO 

CRITERIOS MICROBIOLOGICOS PARA PESCADO CONGELADO 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACIÒN 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 Ausencia en 25 g - 

Staphylococcus aureus 5 2 5 x 10² 10³ 

  

 

 

 


