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Prioridades de Guatemala a nivel Comercial
✓Suplir el mercado nacional de consumo

de carne y productos cárnicos porcinos.

✓Comercializar carne y productos
cárnicos en países de la región.

✓Exportación de porcinos en pie para
reproducción (genética)

✓Exportación de porcinos en pie para
sacrificio.

✓Exportación de porcinos en pie para
engorda.

✓Exportación de carne de cerdo
deshuesada.

✓Exportación de material genético para
reproducción porcinos.



Contexto Internacional

• La Organización Mundial de Comercio (OMC)
reconoce a la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), como el Organismo Internacional
de Referencia en materia de Sanidad Animal y
Zoonosis, a través del Acuerdo sobre la
aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF-OMC).

• La OMC insta a los países miembros, a
fundamentar sus Medidas Sanitarias en la normas
y directrices y recomendaciones internacionales,
emitidas por la entidad de referencia.

• https://www.wto.org/spanis
h/docs_s/legal_s/15-sps.pdf

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/15-sps.pdf


Contexto Internacional

• El Acuerdo MSF designa a la OIE como
la organización internacional
competente para la elaboración y
promoción de normas, directrices y
recomendaciones internacionales
aplicables al comercio de animales
vivos y productos de origen animal.

• Para ello, la OIE publica dos Códigos
Internacionales (Terrestres y Acuático) y
dos Manuales (Terrestres y Acuático),
que constituyen las principales
directrices de referencia para los países
miembros de la OMC.

• https://www.oie.int/es/normas/presentacion/

https://www.oie.int/es/normas/presentacion/


Contexto Internacional

• Existen enfermedades de los animales que son restrictivas para el comercio
internacional debido a que se consideran de alto riesgo para la salud pública y
animal.

• El Código Terrestre de la OIE establece procedimientos para la declaración
obligatoria de dichas enfermedades para los países miembros, con el objeto de
obtener un reconocimento oficial de carácter internacional y cumplir con la
transparencia definida en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF).

• Para obtener un Reconocimiento Internacional de Estatus Sanitario los países
deben contar con Marcos Normativos Nacionales, Manuales y Procedimentos
oficiales que cumplan con las directrices internacionales de referencia emitidas
por la OIE, previo proceso de consulta internacional a nivel de la OMC.

• Sobre esta base normativa, los países miembros de la OMC y la OIE, deberán
implementar sus Programas orientados a fortalecer la prevención, control y
erradicación de enfermedades.



Enfermedades porcinas de interés sanitario:

✓Infección por el virus de la Peste Porcina Clásica

✓Infección por el virus de la Peste Porcina Africana

✓Infección por el virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino

✓Infección por Taenia solium (Cisticercosis porcina)

✓Gastroenteritis transmisible

✓Diarrea Epidémica Porcina

✓Fiebre Aftosa

✓Enfermedades Vesiculares

✓Influenza Porcina 

✓Enfermedad de Aujeszky



Enfermedades 
porcinas 
restrictivas al 
Comercio

Peste Porcina Clásica (PPC)

Peste Porcina Africana



Color Categoría 

Libre con reconocimiento 
de la OIE

Libre

En control y erradicación
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Avances en el 

reconocimiento internacional de PPC

País Situación actual Apoyo de OIRSA

Guatemala

Dossier entregado a OIE (2019), 

en proceso de atender las no 

conformidades 

para su próximo envío (2021)

Asesoría en la revisión del 

documento (si es requerido)

Apoyo en la implementación de

los componentes de trazabilidad. 



Dossier 
de PPC

Solicitud de 
reconocimiento 

oficial de la OIE del 
estatus 





¡ADVERTENCIA!

Un país que ha logrado un
reconocimiento de su Estatus
Sanitario ante la OIE tiene un alto
riesgo de perder dicho Estatus por el
comercio de animales y productos
de origen animal (mercancías) con
países que no han cumplido con las
directrices internacionales de
referencia y por tanto, no cuentan
con un Estatus Sanitario homologado.



En Conclusión

1. Guatemala debe trabajar para establecer un Estatus Sanitario
reconocido a nivel de OIE, en las principales enfermedades de
declaración obligatoria restrictivas al comercio.

2. Guatemala está en proceso de actualizar y presentar el dossier
de PPC para obtener una categoría de riesgo ante la OIE y a su
vez, fortalecer el Sistema Nacional de Trazabilidad, los Programas
Sanitarios Porcinos.

3. Si Guatemala desea mejorar la comercialización de animales y
sus productos a nivel nacional y lograr de esta forma la
admisibilidad y acceso a los mercados internacionales, debe de
trabajar en mejorar sus sistemas de información sanitaria y de
trazabilidad.



https://trazaragro.oirsa.org



“La trazabilidad es una
herramienta que brindará a las
autoridades y consumidores la
posibilidad de encontrar y seguir
el rastro, a través de todas las
etapas de producción,
transformación y distribución de:
un alimento, una ración, un
animal destinado a la
producción de alimentos o una
sustancia destinada a ser
incorporada en alimentos o
raciones.”



Definición sencilla de trazabilidad… 

Origen Manejo Destino





Lanzamiento del Sistema de Trazabilidad Porcina de Guatemala
Diciembre 2020

El Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación
(MAGA) con apoyo del
Organismo Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) en
coordinación con la Asociación
de Porcicultores de Guatemala
(APOGUA) y el sector productivo
del país, inician a partir de este
día la implementación del
Sistema Nacional de Trazabilidad
en porcinos en Guatemala.



Proceso para lograr la trazabilidad porcina

Paso Formulario

1.  Registro de personas (productores)
FTZ-01 Registro de personas y establecimientos agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros. 

2. Registro de establecimientos

3. Identificación porcina
FTZ-03 Registro e identificación de porcinos

4. Registro de porcinos

5. Registro de movimientos FTZ-02 Guía Única de Movilización y Control Sanitario (GUIASA)

6. Registros de baja y cese de historial
FTZ-04 Registro de cese de historial, resguardo y destrucción de 

dispositivos. 



1. Registro de personas (productores)

Naturales (productores)

Número de Documento de 
Identificación Personal

Jurídicas (empresas)

Número de Identificación 
Tributaria



2. Registro de establecimientos

CUE

Código Único de Establecimiento

320 18 05 000019

320 18 05 000019

ISO 3166-1  
Guatemala

Departamento
Izabal

Municipio
Los Amates 

Correlativo 
asignado al 

establecimiento

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV



Tipos de establecimientos en el sistema: 
1. Acopio

2. Aduana aérea

3. Aduana marítima

4. Aduana terrestre

5. Asistencia técnica

6. Centro de rescate

7. Comercio y distribución

8. Corrales de tránsito

9. Cuarentena o puesto 
fronterizo

10. Empacadora

11. Expendio

12. Feria agropecuaria, 
evento deportivo o 
exhibición

13. Finca, granja o unidad de 
producción

14. Investigación

15. Laboratorio

16. Laboratorio de referencia

17. Matadero o planta de 
sacrificio

18. Mercado, tiangue o 
punto de compra y 
venta

19. Necropsia y diagnóstico

20. Oficina

21. Otros

22. Procesamiento artesanal

23. Procesamiento de 
alimentos para consumo 
animal

24. Procesamiento industrial

25. Puerto o muelle

26. Puesto de control

27. Rastro municipal

28. Recolección de animales 
muertos

29. Reproducción

30. Sala de extracción

31. Subasta agropecuaria

32. Transformación de 
despojos de animales

33. Vivero

34. Zona de trashumancia

35. Zoológico



3. Identificación porcina - Grupal 

Establecimiento de origen con un 
estatus sanitario reconocido.

Movilización

Establecimiento destino (rastro)



3. Identificación porcina - Individual
(colocación de dispositivos) 

DIIO: GT1 00 000 001

GT1 1er bloque
ISO 3166-1 Alfa 2

Guatemala

50 2do bloque 2 dígitos

000 3er bloque 3 dígitos

001 4to bloque 3 dígitos

Tipo Rango inicio Rango final Hembra – Macho Oreja 

Engorde GT1 00 000 001 GT1 49 999 999 Botón Rectangular Derecha

Familiar GT1 50 000 000 GT1 89 999 999 Botón Botón Izquierda

Reproducción GT1 90 000 000 GT1 98 999 999 RFID Rectangular Derecha

Importado GT1 99 000 000 GT1 99 999 999 RFID Rectangular Derecha



Tipo Rango inicio Rango final Hembra – Macho Oreja 

Engorde GT1 00 000 001 GT1 49 999 999 Botón Botón Derecha

Familiar GT1 50 000 000 GT1 89 999 999 Botón Botón Izquierda

Reproducción GT1 90 000 000 GT1 98 999 999 RFID Trapezoidal Derecha

Importado GT1 99 000 000 GT1 99 999 999 RFID Trapezoidal Derecha



Engorde



Familiar (traspatio) 



Reproducción



Importado



4. Registro de porcinos
(vinculación del DIIO de un animal al establecimiento) 



5. Registro de movimientos 
Tipos de movilización: 

✓Movilización sin cambio de 
propiedad

✓Movilización y cambio de 
propiedad

✓Movilización para sacrificio

✓Movilización con sacrificio para 
fines sanitarios

✓Exportación










