
“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

DESPACHO DEL MINISTRO
DM/N° _________ Caracas ______  julio del 2019

xxx°, xxx° Y xx° 

RESOLUCIÓN

Quien suscribe, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cédula  de  Identidad  Nº  V-9.953.939,  Ministro  del  Poder  Popular  de  Comercio  Nacional,
designado mediante Decreto   N° 3.613, de fecha 11 de Septiembre  de 2018, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479, de fecha 11 de Septiembre de 2018, en
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y numerales 12, 19, y 26 del artículo
78 del Decreto Nº 1.424 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario,
de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 34 y 65 del Decreto sobre
Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.173, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2015, artículo
16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 2818 Extraordinaria, de fecha 1º de julio de 1981, y con los artículos 12,
34, 75, 76, 88, 111 y 112 de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.555 de fecha 23 de octubre de 2002.

Considerando

Que,  de  conformidad  con  el  Artículo  305  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela;  El  Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo
rural integral. 

Considerando

Que,  Garantiza  la  seguridad  alimentaria  de  la  población;  entendida  como  la  disponibilidad
suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos
por parte del público consumidor. 

Considerando

La  seguridad  alimentaria  deberá  alcanzarse  desarrollando  y  privilegiando  la  producción
agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola. 

Considerando

Que, la producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y
social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiera, comercial,
transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras
que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá
las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas
propias de la actividad agrícola. 



Este Despacho:
RESUELVE

Dictar el siguiente:
PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO 

ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES

Articulo  1.-   Objeto  y  Campo de Aplicación  El  objeto  del  presente  Reglamento  Técnico  es
establecer los requisitos y especificaciones nutricionales que garanticen la formulación balanceada
de  los  alimentos  para  el  consumo  de  aves  en  sus  distintos  estados  fisiológicos,  así  como  la
inocuidad protegiendo la salud animal como la salud humana. 

La  aplicación  de  este  Reglamento  Técnico  es  establecer  los  requisitos  y  especificaciones
zoosanitarias que deben cumplir los productos alimenticios formulados y destinados al consumo de
aves, para evitar que constituyan un riesgo a la salud animal y humana. Aplica a todas las personas
naturales  o  jurídicas  que  elaboren,  importen,  almacenen,  distribuyan  y  comercialicen  dichos
productos. 

Articulo 2.- Clasificación Arancelaria A los efectos del presente Reglamento Técnico la partidas
arancelarias que identifican a los Alimentos Balanceados para Aves, son los siguientes:

2309.90.10.00  Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los elementos 
nutritivos necesarios para una alimentación diaria, racional y balanceada (piensos 
compuestos «completos»)

Articulo 3.-  Referencias Normativas Las siguientes referencias contienen disposiciones que al ser
citadas  en  el  texto,  constituyen  requisitos  de  este  reglamento  técnico.  Para  el  momento  de  su
publicación  las  ediciones  indicadas  se  encontraban  vigentes.  Como  toda  norma  está  sujeta  a
revisión, se recomienda utilizar las ediciones más recientes de las citadas a continuación:

COVENIN 1567:1980    Alimento para Animales. Método de Muestreo. 
COVENIN 1178:1983    Alimentos. Determinación de Fósforo. (1ra revisión). 
COVENIN 1158:1982    Alimentos. Determinación de Calcio Método de Referencia.  
COVENIN 1156:1979    Alimento para Animales. Determinación de Humedad. 
COVENIN 1195:1980    Alimentos. Determinación de Nitrógeno Método de Kjeldahl. 
COVENIN 1162:1979    Alimentos para Animales. Determinación de Grasa Cruda. 
COVENIN 1194:1979    Alimentos para Animales. Determinación de Fibra Cruda. 
COVENIN 1155:1979    Alimentos para Animales. Determinación de Cenizas. 
COVENIN 1291:2004    Alimentos. Aislamiento e Identificación de Salmonella. (1ra revisión).
COVENIN  1316:1981 Alimentos  para  Animales.  Determinación  de  la  Digestibilidad  de  las

Proteínas de Origen Animal. 
COVENIN 1603:1980   Alimentos. Método de Ensayo para Determinar Aflatoxinas.
Res N° SG-457-96         Buenas prácticas de fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos

para  consumo  humano  publicada  en  Gaceta  Oficial  de  la  República
Bolivariana de Venezuela N° 36.081 de fecha 7 de noviembre de 1996. 

Articulo  4.-  Definiciones  Para  los  propósitos  de  este  Reglamento  Técnico  y  para  una  mejor
comprensión,se aplican las definiciones descritas a continuación:

4.1  Aditivo  . Sustancia  o  producto  utilizado para  dar  olor,  sabor,  color,  conservar,  prevenir  la
compactación, la oxidación, producir emulsificación o acidificación en los alimentos. También se



consideran como tales, aquellas sustancias que administradas en las raciones de los animales ejercen
sobre los mismos una actividad preventiva o curativa contra agentes nocivos de ocurrencia común. 

4.2 Alimento balanceado . Aquel que contiene los requerimientos nutricionales de tipo animal de
acuerdo a su estado fisiológico como una dieta apropiada para mantenimiento y producción. Puede
contener o no aditivos. 

4.3 Alimento para animales . Son materias comestibles, adecuadas para consumo animal, no apto
para el consumo humano, que aportan energía y/o nutriente, y que pueden contener o no aditivos. 

4.4 Contaminante . Cualquier compuesto, sustancia, derivados químicos o biológicos, presente en
los aditivos o alimentos, que no forman parte de su composición original. 

4.5 Dieta . Ingredientes o sus mezclas de carácter alimentario (incluye agua), que son regularmente
ingeridos como alimento. 

4.6  Envase  alimentarios  .  Son  materiales  o  estructuras  destinados  a  contener  alimentos
acondicionados en ellos desde el momento de la fabricación, con la finalidad de protegerlos, hasta
el momento de su uso por el consumidor de agentes externos de alteración y contaminación, así
como de la adulteración. 

Articulo 5.- Requisitos Generales 

5.1 Contaminación biológica 

5.1.1. No deberá contener insectos vivos, ni huevos y/o larvas de insectos.

5.1.2. Salmonella spp deberá estar ausente en 5 muestras, según Norma COVENIN 1291. 

5.2 Contaminación inerte 
No deberá contener materiales no característicos del producto, tales como fragmentos metálicos,
excrementos de animales, entre otros. 

5.3 Color y olor 
Deberá corresponder a lo aceptado para las materias primas empleadas en su elaboración, o las
modificaciones derivadas de su procesamiento. 

5.4 Tóxicos 
No  deberá  contener  sustancias  potencialmente  perjudiciales  en  valores  que  comprometan  la
inocuidad del alimento. 

5.5 Aditivos 
Se admite el uso sólo de aquellos permitidos por la autoridad sanitaria competente.  



Tabla 1. Requisitos relativos al contenido de fracciones nutricionales y niveles de tolerancia para Aflatoxinas en alimentos balanceados
destinados a pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras (livianas y pesadas) 

Fracción (%)
Humedad Proteína Fibra Grasa Ceniza Ca P total 

Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx (μg/kg)

 Pollos de Engorde 
       Iniciación ( 0-21 días) 12,0 20,0 4,0 5,0 8,0 0,90 1,10 0.60 10
       Crecimiento/Engorde ( > 21 días) 12,0 18,0 5,0 6,0 8,0 0,80 1,10 0.50 20

       Iniciación (0-5 sem) 12,0 18,0 4,0 3,0 7,0 1,00 1,20 0,60 10
       Crecimiento (6-18 sem) 12,0 15,0 4,5 2,5 7,0 0,90 1,10 0,55 20
       Producción (> 18 sem) 12,0 16,0 5,0 2,5 14,0 3,50 4,40 0,50 20

       Pollitas Iniciación (0-5 sem) 12,0 18,0 4,0 3,0 7,0 1,00 1,20 0,60 10
       Pollitas Crecimiento (6-18 sem) 12,0 15,0 4,5 2,5 7,0 0,90 1,10 0,55 20
       Producción (> 18 sem) 12,0 17,0 5,0 2,5 14,0 3,50 4,40 0,50 20

 Reproductoras Pesadas
       Pollitas Iniciación (0-4 sem) 12,0 18,0 5,0 2,0 7,0 0,90 1,10 0,55 10
       Pollitas Crecimiento (5-21 sem) 12,0 14,0 6,0 2,0 7,0 0,90 2,20 0,55 20
       Producción (> 21 sem) 12,0 13,5 6,0 3,0 12,0 2,50 4,40 0,50 20

  ² Las etapas pueden segmentarse, garantizando los rangos señalados (Ej. Pre iniciador, iniciador, crecimiento, engorde, terminador, retiro u otro). 

  ³ Aflatoxinas totales (B1, B2, G1 y G2).

Aflatoxinas³
Especie¹ /Etapa²

 Gallinas Ponedoras 

 Reproductoras Livianas 

  ¹ Se segregan las especies de acuerdo a su intencionalidad productiva.



Tabla 2. Requisitos relativos al contenido de fracciones nutricionales y niveles de tolerancia para Aflatoxinas en alimentos balanceados
destinados a patos, pavos, codornices y aves básicos 

Humedad Proteína Fibra Grasa Ceniza Ca P total 

 Patos
12,0 18,0 3,5 3,5 8,0 1,00 1,20 0.60 10
12,0 14,0 4,5 4,5 8,0 0,80 1,10 0,55 20

      Reproductores Jóvenes 12,0 14,5 6,5 4,5 7,5 1,00 1,20 0,50 20
      Reproductora Postura 12,0 17,0 7,0 5,5 11,5 3,00 3,50 0,50 20

12,0 26,0 5,0 5,0 8,0 1,20 1,50 0,75 5
12,0 20,0 4,5 5,0 8,0 0,90 1,20 0,60 10
12,0 16,0 4,5 6,0 8,0 0,80 1,00 0,50 15

       Reproductoras 12,0 14,0 4,5 3,0 8,0 1,10 2,00 0,55 10

12,0 18,0 4,0 5,0 8,0 0,85 1,20 0,60 10
12,0 16,0 5,0 6,0 8,0 0,80 1,10 0,50 20

       Postura 12,0 18,0 4,0 5,0 12,0 2,80 4,50 0,50 20

       Crecimiento 12,0 11,5 12,0 2,0 10,0 0,90 2,00 0,40 20
       Postura 12,0 11,0 12,0 2,0 10,0 3,80 4,40 0,60 20

  ¹ Se segregan las especies de acuerdo a su intencionalidad productiva.

  ³ Dirigido a aves con menores necesidades nutricionales debido a su perf il genético o tipología de sistema de producción.

Aflatoxinas³
Especie¹ /Etapa² Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx (μg/kg)

      Iniciación (0-7 sem) 
      Crecimiento/Engorde (> 7 sem)

 Pavos
       Iniciación (0-8 sem) 
       Crecimiento (9-16 sem) 
       Finalización (> 16 sem) 

 Codornices
       Iniciación (0-6 sem) 
       Crecimiento/ Engorde (> 6 sem)

 Aves básico³

  ² Las etapas pueden segmentarse, garantizando los rangos señalados (Ej. Pre iniciador, iniciador, crecimiento, engorde, terminador, retiro u otro).

  4  Af latoxinas totales (B1, B2, G1 y G2).



Artículo 6.-  Los requisitos establecidos en la  tabla  1.  y  tabla  2.  se verificaran conforme a las
siguientes normas: 

COVENIN 1156:1979   Alimento para Animales. Determinación de Humedad. 
COVENIN 1162:1979   Alimentos para Animales. Determinación de Grasa Cruda. 
COVENIN 1194:1979   Alimentos para Animales. Determinación de Fibra Cruda. 
COVENIN 1155:1979   Alimentos para Animales. Determinación de Cenizas. 
COVENIN 1195:1980   Alimentos. Determinación de Nitrógeno Método de Kjeldahl. 
COVENIN 1603:1980   Alimentos. Método de Ensayo para Determinar Aflatoxinas.
COVENIN  1316:1981 Alimentos  para  Animales.  Determinación  de  la  Digestibilidad  de  las

Proteínas de Origen Animal. 
COVENIN 1158:1982  Alimentos. Determinación de Calcio Método de Referencia. 
COVENIN 1178:1983  Alimentos. Determinación de Fósforo. (1ra revisión).

Artículo 7.- Muestreo y Criterios de Conformidad: Se deben tomar las muestras representativas,
en conformidad a lo establecido en Covenin 1567, si la muestra evaluada no cumple con uno o más
de los requisitos establecidos en  el presente reglamento técnico se considerará el lote como “no
conforme”. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para tales
efectos,  y  de  observarse  nuevamente  un  resultado  no satisfactorio  será  motivo  de  rechazo.  La
muestra rechazada puede ser reprocesada, siempre que el motivo de rechazo no presente riesgos
para la salud de los animales de destino o al consumidor final. La evaluación de estos requisitos
corresponderá a los entes competentes en las materias respectivas.

Artículo 8.- Envase, Empaque y Rotulado

8.1 Los envases deben ser elaborados con material inerte, de fácil manipulación y almacenamiento,
con un tamaño adecuado al  volumen de  producto  a  transportar.  Su  confección debe  garantizar
protección adecuada al producto que contiene frente a factores externos que pudieran causar su
deterioro o contaminación.

8.2  El material de empaque y la tinta empleada para su confección, deben garantizar que no se
produzcan alteraciones del rotulado debido a manipulación durante el almacenamiento y transporte.

8.3 El rotulado debe emplear textos y leyendas impresos en idioma español, claramente visibles y
legibles, suministrando información que promueva el uso adecuado del producto, de acuerdo con
legislación vigente. 

Artículo 9.-  Almacenamiento y Transporte

9.1 Los productos alimenticios formulados destinados al consumo de aves deben almacenarse en
locales limpios, secos, aireados, en condiciones que eviten la contaminación del producto, así como
su alteración por acción de humedad, luz solar directa y elevadas temperaturas, entre otros factores
que puedan alterar al alimento.

9.2 Cuando  se  encuentre  en  presentación  de  sacos  u  otros  envases  individuales,  deben  ser
almacenados según Gaceta Oficial 36.081. En caso de manejo a granel, deberán ser almacenados en
silos o tolvas acondicionadas sanitariamente para asegurar su conservación.

9.3 Se deben garantizar condiciones de transporte que permitan mantener los criterios de 
conformidad con los que fue elaborado el producto, detallados en el presente reglamento técnico. 



Artículo 10.-  Sólo podrán ser comercializados en el territorio nacional los Alimento Balanceado
para  Aves   descritos  en  el  artículo  1  del  presente  Reglamento  Técnico,  que  cumplan  con  las
disposiciones relativas a los Requisitos técnicos, envasado , empaquetado y rotulado, establecidos
en los artículos 5 y 8 del presente Reglamento Técnico. 

Artículo 11.- A los efectos de  dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10,   los entes
competentes  de la  administración  publica efectuara   inspecciones  y  controles  periódicos  a  los
Productores, Importadores o Distribuidores de Alimento Balanceado para Aves, en el lugar que la
empresa  realice  la  actividad  de  producción,  en  los  establecimientos  comerciales,  y  almacenes
privados,  con la  finalidad de  verificar  el   cumplimiento del   presente  Reglamento Técnico e
impondrá  las sanciones correspondientes  a  quienes lo  infrinjan.

Artículo 12.- Este Reglamento Técnico entrará en vigencia a los tres (3) meses contados a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese;

 WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
MINISTRO DEL PODER POPULAR 

DE COMERCIO NACIONAL
Designado mediante Decreto Presidencial N° 3.613 del 11/09/ 2018,

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.479


