
NORMA VENEZOLANA
ESPECIAS, CONDIMENTOS Y AFINES. 

REQUISITOS

1. Objeto

Esta norma venezolana COVENIN establece los requisitos mínimos  y métodos de ensayo  que deben
cumplir las especias, condimentos y afines. 

Esta norma venezolana COVENIN solo es aplicable a productos envasados.

2. Referencias normativas

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto constituyen requisitos de
esta  norma  venezolana  COVENIN.  La  edición  indicada  estaba  en  vigencia  en  el  momento  de  esta
publicación; como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en
base  a  ellas  que  analicen  la  conveniencia  de  usar  las  ediciones  más  recientes  de  las  normas  citadas
seguidamente. 

COVENIN 902:1987 Alimentos. Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en placas de
Petri (2da Revisión)

COVENIN 910:2000 Norma general para aditivos alimentarios (2da Revisión)

COVENIN 1104:1996 Determinación del numero mas probable de coliformes, coliformes fecales y de
escherischia coli (2da Revisión)

COVENIN 1291:1988 Alimentos. Aislamiento e identificación de salmonella (1era Revisión)

COVENIN 1337: 1990 Alimentos. Método para recuento de moho y levaduras (1era Revisión)

COVENIN 1554:1990 Especias y condimentos. Muestreo.

COVENIN 1562:1990 Especias y condimentos. Métodos de ensayo.

COVENIN 2952:2001 Norma general para el rotulado de los alimentos envasados (1ra Revisión)

3. Definiciones 

Para los propósitos de esta norma venezolana COVENIN se aplican las siguientes definiciones:

3.1
aceites esenciales de especias 
son los extractos aromáticos volátiles preparados de las especias molidas, mediante destilación por vapor. 

3.2
aditivos alimentarios
es toda sustancia que como tal no se consume normalmente  como alimento,  ni tampoco se usa como
ingrediente básico, dotada o no de valor nutritivo que puede ser agregada al alimento en la fabricación,
preparación,  elaboración,  tratamiento,  envasado,  empaquetado  y  conservado  durante  el  transporte  y
almacenamiento de ese alimento, añadido con un fin tecnológico, para modificar directa o indirectamente
las características sensoriales, físicas, químicas o biológicas del mismo o para ejercer cualquier acción de
mejoramiento,  prevención,  estabilización  o  conservación  y  es  de  prever  que  resulte  directa  o
indirectamente  en que él  o  sus  derivados pasen a  ser  componentes  de tales  alimentos  o cambien  las
características de estos. 
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El  término  no  comprende  a  los  “Contaminantes”  o  sustancias  añadidas  al  alimento  para  mantener  o
mejorar las cualidades nutricionales.

3.3
antiaglutinantes, antihumectantes y antiaglomerantes
son  sustancias  capaces  de  reducir  las  características  higroscópicas  de  los  alimentos  y  disminuir  la
tendencia de las partículas individuales a adherirse una a las otras. 

3.4
antioxidantes
son sustancias que retardan la aparición de alteración oxidativa del alimento. 

3.5
emulsionantes o emulsificante
son sustancias que hacen posible la formación y/o el mantenimiento de una mezcla uniforme de dos o más
fases inmiscibles en el alimento. 

3.6
reguladores de acidez
son sustancias que alteran o controlan la acidez o alcalinidad de los alimentos. 

3.7
condimentos con sal agregada
son aquellos productos resultantes de la mezcla de una o más especias con sal comestible agregada en una
proporción de 5 a 85 %. Los cuales se denominarán de la siguiente forma:

3.8
sal con (nombre de la especia)
cuando la mezcla contenga una sola especia y el contenido de sal esté comprendido entre 40 y 85 %.

3.9
sal condimentada
cuando la mezcla contenga más de una especia y el contenido de sal esté comprendido entre 40 y 85 %. La
denominación del producto podrá ir o no acompañada de un nombre común o usual o de fantasía. 

3.10
cuando la mezcla contenga entre un 5% y un 39,5% de sal 
el  producto  se  denominará  con el  nombre  común  o  usual  o  de  fantasía  acompañado  con el  nombre
descriptivo del producto de acuerdo a la norma venezolana COVENIN 2952. 

3.11
condimentos en pasta 
producto pastoso constituido por una o más especias mezcladas con otras sustancias alimenticias, lista
para su consumo. Este producto debe contener mínimo un 80% de la especia de forma natural o de su
equivalente de oleorresina y/o aceite esencial que le otorga el poder condimentador. En estos productos no
está permitido el uso de esencias o extractos artificiales o sintéticos que refuercen el sabor de las especias
puras.  Como  vehículos  pueden  utilizarse  carbohidratos,  proteínas,  sal  comestible,  grasas  o  aceites
comestibles.

3.12
curry 
es  la  mezcla  de  varias  especias  de  gusto  picante,  constituida  principalmente  por  diversas  pimientas,
jengibre, cúrcuma, fenogreco; adicionada o no de otras especias, que se usa como condimento.  Con un
contenido de sal comestible máximo de 5%. 



3.13
especias y condimentos
son aquellos productos vegetales aromáticos y sápidos, o picantes, elaborados con una o más partes de las
plantas, solos o en mezcla,  enteros, troceados o molidos y desecados; que se emplean para sazonar o
mejorar el aroma y sabor de los alimentos, pudiendo algunas de ellos impartir color. 
 
3.14
materia extraña
toda materia que sea extraña a la planta. La materia puede ser peligrosa o no peligrosa. 

3.15
materia extraña peligrosa
son aquellas que incluye materia vegetal extraña con propiedades tóxicas o alergénicas, así como vidrio,
metal, piedras, etc. 

3.16
materia extraña no peligrosa
son aquellas que no causan daño dentro de los límites establecidos, tales como: trozos de otros vegetales
diferentes, trozos de otras partes del vegetal, insectos secos, partes de insectos y excretas de roedores;
fijándose el límite superior de estos contaminantes en los requisitos específicos de cada producto. 

3.17
mezcla de especias
son aquellos productos constituidos por dos o más especias. 

3.18
oleorresinas de especias 
comprenden las resinas volátiles y no volátiles, extraídas mediante solventes de las especias molidas en
forma gruesa, utilizando solventes grado alimenticio. 

3.19
sazonadores, aliños y mezcla condimentada
productos constituidos por una o más especias u oleorresinas y/o aceites esenciales de especias, mezcladas
con otras sustancias alimenticias, para mejorar y realzar el sabor, color y olor de los alimentos. En este
grupo no está permitido el uso de esencias o extractos artificiales o sintéticos que refuercen el sabor de las
especias puras. Como vehículo se pueden utilizar carbohidratos, proteínas, sal comestible, grasas o aceites
comestibles. 

4. Terminología

En la Tabla 1 se indica la clasificación general de las especias y condimentos.

Tabla 1 - Nombres científicos de las especias y condimentos y partes de la planta usadas 

Nombre común Nombre científico
Partes de la Planta

Bulbos Corteza
Flores y
partes
florales

Frutos
Hojas y

sumidades
Rizomas
y raíces

Semillas

Adormidera Papaver somniferum L. X

Ajedrea Satureja hortensis L. X
Ajo Allium sativum L. X
Ajonjolí Sesamum indicum L. X
Albahaca Ocimum basilicum L. X
Alcaparra Capparis spinosa L. X



Nombre común Nombre científico
Partes de la planta

Bulbos Corteza
Flores y
partes
florales

Frutos
Hojas y

sumidades
Rizomas
y raíces

Semillas

Alcaravea Carum carvi L. X
Alholva o 
fenogreco

Trigonella foenum-graecum L. X

Anís Pimpinella anisum L. X
Anís estrellado o
badiana de la 
china

Illicium verum H. X

Apio Apium graveolens L. X X
Artemisia Artemisia vulgaris X
Azafrán Crocus sativus L. X
Cálamo Acorus calamus L. X
Canela Cinnamomum zeylanicum B. X
Cardamomo Elettaria cardamomum L. X
Cebolla Allium cepa L. X
Cebollín Allium schoenoprasum L. X
Cedoaria Curcuma cedoaria R. X
Cilantro Coriandrum Sativum L. X X
Clavo de especie Eugenia caryophyllata X
Comino Cuminum cyminum L. X
Cúrcuma Curcuma longa L. X
Enebro Juniperus communis L. X
Eneldo Anethum graveolens L. X X
Estragón Artemisia dracunculus L. X
Galanga Alpinia galanga W. X
Hierba buena o 
yerbabuena

Mentha spicata L. X

Hinojo Foeniculum vulgare M. X X X
Jengibre Zingiber officinale R. X
Kaloonji o 
neguilla

Nigella sativa L. X

Laurel Laurus nobilis L. X
Macis Myristica fragrans H. X
Mejorana Majorana hortensis M. X
Menta Mentha piperita L. X
Mostaza Blanca Sinapsis alba L. X
Mostaza negra Brassica nigra L. X
Mostaza india o 
marrón

Brassica juncea L. X

Nuez Moscada Myristica fragrans H. X
Onoto Bixa Orellana L. X



Nombre común Nombre científico
Partes de la planta

Bulbos Corteza
Flores y
partes
florales

Frutos
Hojas y

sumidades
Rizomas
y raíces

Semillas

Orégano Origanum vulgare L. X
Perejil liso Petroselinum sativum H. X
Perejil rizado Petroselinum crispum M. X
Perifollo Anthriscus cerefolium H. X
Pimienta Blanca Piper nigrum L. X
Pimienta 
guayabita, 
Jamaica o dulce

Pimenta officinalis L. X

Pimienta Negra Piper nigrum L. X

Pimentones y 
ajíes

Capsicum spp (1) X

Poleo Mentha pulegium L. X
Romero Rosmarinus officinalis L. X
Salvia Salvia officinalis L. X
Tomillo Thymus vulgaris L. X
Toronjil Melissa officinalis L. X
Vainilla Vanilla planifolia A. X
(1)Nombre de identificación, que generalmente cubren todas las especies de Capsicum que se utilizan en el mercado
mundial, tales como paprikas, pimienta de cayena, pimentones, ajíes rojos o verdes, dulces o picantes y cualquier
otra denominación que tengan.

5.   Requisitos

Las  especias,  condimentos  y  afines  deberán  cumplir  con  las  Buenas  Prácticas  de  Fabricación,
Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo y con los siguientes requisitos:

5.1   Generales

5.1.1  Cada producto deberá tener el aspecto, textura, color y sabor que le es característico a cada especia
o condimento.

5.1.2  Se prohíbe la adición de materias adulterantes y de colorantes artificiales.

5.1.3  El producto deberá estar libre de materias extrañas peligrosas.

5.1.4  Para  la  materia  extraña  no  peligrosas,  se  establece  el  límite  para  cada  una  de  las  especias  o
condimentos fijado en la Tabla 2. En base a este límite se permite un máximo de 15% de insectos secos,
partes de insectos y excretas de roedores, por ejemplo, el límite máximo de materias extrañas es de 2% por
lo tanto el máximo permitido para insectos, partes de insectos y excretas de roedores será de 0,3%. 

5.2     Requisitos físicos y químicos de las especias.

Se indican en la tabla 2.



Tabla 2 - Requisitos físicos y químicos de las especias y condimentos

Especias
Materia
extrañas
% (p/p)

Humedad 
 % (p/p)

Cenizas 
 % (p/p)

Cenizas
insolubles
en HCl %

(p/p)

Extracto
etéreo no
volátil %

(p/p)

*Aceites
volátiles

(ml/100g)

Cortezas
Canela 2,00 14,00 7,00 2,00 0,80 0,40

Bulbos
Ajo 0,50 8,00 7,00 1,00 0,50 --
Cebolla 0,50 9,00 5,00 0,50 0,50 --

Flores y partes florales
Azafrán  1,00 12,00 5,00 1,00 3,50 --
Clavo de especia 2,00 12,00 8,00 1,50 10,00 14,00
Alcaparra  2,00 -- -- -- 5,00 --

Semillas
Adormidera 2,00 8,00 8,00 1,00 -- --
Ajonjolí 0,50 7,00 7,00 1,00 -- --
Alholva o Fenogreco 0,50 11,00 7,00 1,50 6,00 --
Apio 0,50 11,00 12,00 3,00 -- 1,50
Cardamomo 2,00 12,00 10,00 3,00 -- 2,00
Cilantro 1,00 12,00 7,00 1,50 12,00 0,30
Comino 5,00 13,00 14,00 3,00 10,00 1,50
Enebro  0,50 16,00 5,00 1,00 3,00 0,40
Eneldo 0,50 12,00 10,00 2,50 -- --
Hinojo 2,00 12,00 9,00 2,00 -- 1,50
Kaloonji o neguilla 1,00 8,00 10,00 2,00 -- --
Mostaza blanca, 
negra, india o marrón

1,00 10,00 7,00 2,00 28,00 0,25

Nuez moscada 0,50 10,00 5,00 1,00 24,00 5,00
Onoto 5,00 13,00 8,00 3,00 4,00 --

Frutos
Alcaravea 0,50 11,00 9,00 1,50 8,00 --
Anís 2,00 12,00 9,00 2,50 -- 1,00
Anís estrellado o 
badiana de la china 

2,00 12,00 5,00 1,00 --  2,00

Hinojo 2,00 14,00 11,00 2,00 -- --
Macis 0,50 10,00 4,00 0,50 16,00 5,00
Pimienta blanca 1,00 13,00 3,50 0,30 6,00 1,00
Pimienta guayabita, 
Jamaica o dulce 

1,50 12,00 8,00 1,00 3,00 3,00

Pimienta negra 1,00 12,00 7,00 2,50 5,00 2,00
Pimentones y Ajíes 1,00 11,00 9,00 1,00 15,00 --
Vainilla  1,00 30,00 6,00 2,00 6,00 1,00

Rizomas y raíces
Cálamo 1,00 12,00 6,00 1,00 -- --
Cedoaria  1,00 15,00 9,00 1,50 -- --
Cúrcuma  1,00 10,00 9,00 2,50 -- 2,50
Galanga 1,00 15,00 8,00 -- -- --
Jengibre  1,00 12,00 8,00 2,00 2,80 1,50

Hojas y sumidades
Albahaca 1,00 12,00 16,00 2,00 -- 0,50
Ajedrea 1,00 12,00 12,00 1,50 -- 0,50



Especias
Materia
extrañas
% (p/p)

Humedad
% (p/p)

Cenizas %
(p/p)

Cenizas
insolubles
en HCl %

(p/p)

Extracto
etéreo no
volátil %

(p/p)

*Aceites
volátiles

(ml/100g)

Hojas y sumidades
Apio 0,50 8,00 20,00 1,00 -- --
Artemisa 2,00 10,00 10,00 1,00 -- --
Cilantro  1,00 10,00 16,00 2,00 -- --
Cebollín 2,00 8,00 13,00 2,00 -- --
Eneldo 0,50 12,00 10,00 2,50 -- --
Estragón 0,50 10,00 12,00 3,00 -- 0,30
Hierbabuena 2,00 13,00 12,00 2,50 -- 0,50
Hinojo 0,50 10,00 9,00 2,00 12,00 1,50
Laurel 0,50 12,00 7,00 2,00 -- 1,00
Mejorana 1,00 12,00 16,00 4,00 4,00 0,50
Menta 2,00 13,00 12,00 2,50 -- 0,50
Orégano 5,00 12,00 16,00 2,00 5,00 0,50
Perejil liso 1,00 11,00 14,00 2,00 2,00 --
Perejil rizado 1,00 11,00 16,00 2,00 2,00 --
Perifollo 2,00 8,00 17,00 2,00 -- --
Poleo 2,00 15,00 7,50 1,00 1,20 --
Romero 0,50 10,00 8,00 2,00 -- 0,50
Salvia 1,00 12,00 12,00 2,00 1,00 0,50
Tomillo 1,00 12,00 12,00 4,00 -- 0,50
Toronjil 2,00 12,00 12,00 -- -- --

Los valores para materia extraña, humedad y cenizas corresponden a los máximos permitidos y para extracto etéreo
no volátil y aceites volátiles a los mínimos permitidos.
Nota 1
Todos los requisitos fisicoquímicos serán realizados según norma venezolana Método de ensayo COVENIN 1562.  
Nota 2
*Los contenidos mínimos de aceites volátiles se aplicarán a los productos no tratados por vapor. 

5.3  Aditivos

En  las  especias  y  condimentos  en  polvo  se  permite  el  uso  de  los  aditivos  de  clases  funcionales:
antiaglutinante, antihumectantes y antiaglomerantes indicados en la norma venezolana COVENIN 910, en
una concentración no mayor al 3%.

En los condimentos en pasta se permite el uso de los aditivos de clases funcionales: reguladores de acidez,
antioxidantes y emulsionantes o estabilizantes indicados en la norma venezolana COVENIN 910.

5.4  Microbiológicos

Se indican en la tabla 3. 



Tabla 3 - Requisitos microbiológicos de las especias y condimentos

Característica

Especias y
condimentos enteros

y en polvo
Condimentos en pasta

Método de
ensayo

n c
Limite

N c
Limite

  m M m M
Aerobios mesófilos (ufc/g)* 5 3 106 107 5 3 103 105 COVENIN 902
Mohos (ufg/g) 5 2 103 105 5 3 102 103 COVENIN 1337
Salmonella en 25 g de muestra 
(ufc/g)

5 0 0 - 10 0 0 - COVENIN 1291

Escherichia coli (ufc/g) 5 2 10 103 5 2 0 10 COVENIN 1104
* Los requisitos para estas características tienen carácter de recomendación.

Donde:
n= Número de muestras del lote
c= Número de muestras defectuosas
m = Límite mínimo
M = Límite máximo

6.    Muestreo

Se hará según la norma venezolana COVENIN 1554.

7.    Inspección y recepción

7.1 Criterio de aceptación

Las muestras seleccionadas de cualquier lote considerado (Ver punto 6), deberán cumplir con todos y cada
uno de los requisitos establecidos en la presente norma. Si alguno de estos requisitos no se cumple se
rechaza el lote. 

8.  Envases, marcación y rotulación

8.1 Envases

El producto se debe empacar en recipientes elaborados con materiales aprobados por la autoridad sanitaria
que aseguren su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. 

8.2 Marcación y rotulación

El rotulado debe cumplir con los requisitos estipulados en la norma venezolana COVENIN 2952.
Los condimentos en pasta deben incluir en el rótulo la siguiente leyenda, “Refrigérese una vez abierto”.

9.   Almacenamiento

El producto deberá  almacenarse  en un sitio  limpio,  resguardado de la  humedad y en condiciones  de
temperatura y luz adecuadas, que mantengan la integridad del envase y del producto ahí contenido.
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