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Códigos para la clasificación de establecimientos y
actividades agropecuarias

Presentación
Este documento denominado “Registro de códigos para la clasificación de establecimientos y actividades
agropecuarias”, constituye una referencia para todas las instancias de SENASA para el registro y codificación
de los establecimientos y actividades sobre las cuales tienen competencia y jurisdicción.
Por otra parte, el sistema de registro de establecimientos asumirá esta Clasificación como la oficial y obligada,
de tal forma que el SENASA tendrá una forma clara y efectiva de ordenamiento de la información con códigos
comunes de referencia.
El registro que en este documento se presenta es el fruto del trabajo realizado por un importante número de
profesionales de la Institución. Además, el documento ha tenido la revisión de los Programas Nacionales,
Direcciones Nacionales y Regionales y muy especialmente de la Unidad de Respeto Ambiental y Gestión de
Calidad, Unidad de Calidad de la Dirección de Operaciones y el Programa del Certificado Veterinario de
Operación.
SENASA expresa su agradecimiento al Dr. Bernardo Calvo coordinador del Programa de Rastreabilidad que
orientó y realizó significativos esfuerzos para lograr los códigos acordes a los requerimientos de la institución.
Dr. Yayo Vicente
Director General
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ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
Código

1
101
102

Descripción

ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCION PRIMARIA
Explotaciones agrícolas
Explotaciones pecuarias
0101 Producción de ganado bovino
010101 Selección y producción de pie de cría
010102 Producción de leche
010103 Producción de carne
010104 Producción con doble propósito
0102 Producción de ganado porcino
010201 Selección y producción de pie de cría
010202 Producción de carne
0103 Producción de aves de corral
010301 Producción de huevo fértil
010302 Incubación de huevos
010303 Producción de huevo de consumo
010304 Levante de aves de corral
010305 Producción de pollos de engorde
010306 Producción no-tecnificada
010307 Producción de otras aves de corral
0104 Producción y explotación de peces, crustáceos o moluscos
010401 Reproducción y mejoramiento genético
010402 Desarrollo y engorde
010403 Producción mixta
010404 Pesca extractiva en agua dulce
010405 Pesca extractiva en mares
0105 Producción de equinos
010501 Selección y producción de pie de cría
010502 Cría de ganado caballar
0106 Producción de ganado ovino
010601 Selección y producción de pie de cría
010602 Producción de ganado ovino
0107 Producción de ganado caprino
010701 Selección y producción de pie de cría
010702 Producción de ganado caprino
0108 Producción apícola
010801 Selección y cría
010802 Producción
0109 Producción de conejos
010901 Producción de carne
010902 Producción de conejos como mascotas
010903 Producción de de pieles
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0110 Producción de ganado bufalino
011001 Selección y producción de pie de cría
011002 Producción de ganado bufalino

2
201
20101
20102
20103

202
20201
20202

203

ESTABLECIMIENTOS DE TRANSFORMACION
Establecimientos de cosecha, elaboración y conservación de cárnicos
Plantas de sacrificio y deshuese
Plantas de proceso de productos cárnicos
Plantas de proceso de subproductos
0201 Procesamiento y conservación de cárnicos
020101 Procesamiento y conservación de cárnicos en general
020102 Sacrificio y cosecha
020103 Deshuese
020104 Elaboración de embutidos
020105 Elaboración de alimentos listos para comer
020106 Procesamiento de subproductos
020107 Elaboración de aceites y grasas
020108 Elaboración de otros productos

Establecimientos de elaboración y proceso de productos lácteos
Queseras
Plantas de proceso de lácteos
0202 Procesamiento y conservación de lácteos
020201 Elaboración de lácteos crudos
020202 Elaboración de lácteos procesados

Establecimientos de proceso de pescado y/ o mariscos

20301
20302

204

Plantas de proceso de productos acuícolas
Plantas de proceso de productos de la pesca
0203 Procesamiento y conservación de productos acuícolas y pesqueros
020301 Proceso y conservación de productos de la acuicultura (peces)
020302 Proceso y conservación de productos de la acuicultura (crustáceos y
moluscos)
020303 Proceso y conservación de productos pesqueros (peces)
020304 Proceso y conservación de productos pesqueros (crustáceos y moluscos)
020305 Procesamiento de subproductos de pescado

Establecimientos de extracción y proceso de miel y otros productos apícolas
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0204 Procesamiento de miel y otros productos apícolas
020401 Procesamiento de miel y otros productos apícolas

205

Plantas de alimentos y productos destinados a la alimentación animal
0205 Elaboración de productos destinados a la alimentación animal
020501 Elaboración de alimentos balanceados
020502 Elaboración de premezclas
020503 Elaboración de suplementos
020504 Elaboración de aditivos
020505 Elaboración de materias primas
020506 Manufactura de alimentos a partir de desechos de animales
020507 Elaboración de otros alimentos

206

Laboratorios fabricantes de medicamentos veterinarios y productos afines
0206 Fabricación de productos farmacéuticos veterinarios
020601 Fabricación de productos biológicos
020602 Fabricación de medicamentos veterinarios
020603 Fabricación de otros productos veterinarios

207

Tenerías
0207 Curtido y adobo de cueros
020701 Curtido y adobo de cueros

208

Establecimientos de Procesamiento de Ovoproductos
0208 Procesamiento y conservación de ovoproductos
020801 Proceso y conservación de huevos
020802 Proceso y conservación de ovo-derivados

209

Establecimientos de proceso o elaboración de otros productos
0209 Elaboración y conservación de otros productos
020901 Elaboración de abonos a partir de desechos de animales

3
301

ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION
Vehículos y embarcaciones
30101 camiones
30102 remolques
30103 lanchas y botes pesqueros
30104 barcos pesqueros
30105 otros vehículos de trasporte
0301 Transporte de animales vivos en vehículos
030101 Transporte de bovinos en vehículos
030102 Transporte de otros animales en vehículos
0302 Transporte de alimentos de origen animal
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030101 Transporte de carne y productos cárnicos
030102 Transporte de pescado, mariscos y productos pesqueros
030103 Transporte de productos lácteos
030104 Transporte de huevos y sus derivados

030105 Transporte y distribución de miel y productos apícolas
030106 Transporte consolidado de alimentos varios
0303 Transporte de productos farmacéuticos veterinarios
030301 Transporte de biológicos veterinarios
030302 Transporte de medicamentos veterinarios
030303 Transporte de otros productos veterinarios
0304 Transporte de productos destinados a la alimentación animal
030401 trasporte de materias primas
030402 trasporte de alimentos para animales
0305 Transporte de desechos o despojos de origen animal
030501 Transporte de abonos de origen animal
030502 Transporte de despojos de origen animal
0306 Transporte de material genético
030601 transporte de semen o embriones

302

Agencias aduanales y almacenes fiscales
0307 Embarque, desembarque y formalización aduanal
030701 Manipulación de animales o mercancías (estiba y desestiba)
030702 Embarque, desembarque y formalización aduanal de animales vivos
030703 Embarque, desembarque y formalización aduanal de productos no
refrigerados
030704 Embarque desembarque y formalización aduanal de productos refrigerados
030705 Embarque desembarque y formalización aduanal de productos congelados

303

Centros de acopio y distribución
30301 Centros de acopio y distribución de animales
30302 Centros de acopio y distribución de productos de origen animal
30303 Centros de acopio y distribución de productos para animales
30304 FRIGORÍFICOS
0308 Almacenamiento y distribución de productos de origen animal
030801 Almacenamiento y distribución de carne y productos cárnicos
030802 Almacenamiento y distribución de pescado, mariscos y productos pesqueros
030803 Almacenamiento y distribución de productos lácteos
030804 Almacenamiento y distribución de huevos y sus derivados
030805 Almacenamiento y distribución de miel y productos apícolas
0309 Almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos veterinarios
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030901 Almacenamiento y distribución de biológicos veterinarios
030902 Almacenamiento y distribución de medicamentos veterinarios
030903 Almacenamiento y distribución de otros productos veterinarios
0310 Almacenamiento y distribución de alimentos destinados para la
alimentación animal
031001 Almacenamiento y distribución de materias primas
031002 Almacenamiento y distribución de alimentos para animales

0311 Acopio y distribución de animales
031101 Acopio y distribución de animales

4
401

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACION
Establecimientos de comercialización al por mayor

40101
40102
40103
40104
40105
40106

402

Subastas Ganaderas
Droguerías Veterinarias
Mercados de pescado y mariscos
Establecimientos importadores – exportadores de material genético
Establecimientos importadores-exportadores de animales
Establecimientos importadores-exportadores de mercancías animales o para animales
0401 Venta al por mayor de animales vivos
040101 venta al por mayor de animales vivos
0402 Venta al por mayor de alimentos de origen animal
040201 Venta al por mayor de carne y productos cárnicos
040202 Venta al por mayor de pescado, mariscos y productos pesqueros
040203 Venta al por mayor de productos lácteos
040204 Venta al por mayor de huevos y sus derivados
040205 Venta al por mayor de miel y productos apícolas
0403 Venta al por mayor de productos farmacéuticos veterinarios
040301 Venta al por mayor de medicamentos veterinarios
040302 Venta al por mayor de otros productos veterinarios
0404 Venta al por mayor de productos destinados a la alimentación animal
040401 Venta al por mayor de productos destinados a la alimentación animal

Establecimientos de comercialización al por menor

40201
40202
40203
40204

Farmacias Veterinarias y Almacenes de insumos agropecuarios
Carnicerías
Ventas de pescado, mariscos y otros
Ventas de lácteos
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Ventas de ovoproductos
Ventas de Productos Variados
Tiendas de Mascotas y acuarios
Ventas de alimentos para animales
Puestos de venta móviles
Puestos de venta fijos en la calle o en locales de mercado

0405 Venta al por menor de animales domésticos, mascotas u otros animales
040501 Venta al por menor de mascotas
040502 Venta al por menor de animales domésticos
040503 Venta al por menor de otros animales
0406 Expendido al por menor de alimentos de origen animal
040601 Expendido de carne y productos cárnicos
040602 Expendido de pescado, mariscos y productos pesqueros
040603 Expendido de lácteos
040604 Expendido de huevos y sus derivados
040605 Expendido de miel y productos apícolas
0407 Venta al por menor de productos farmacéuticos veterinarios
040701 Venta al por menor de medicamentos veterinarios
040702 Venta al por menor de otros productos veterinarios
0408 Venta al por menor de productos destinados a la alimentación animal
040801 Venta al por menor de productos destinados a la alimentación animal

5
501

ESTABLECIMIENTOS DE INVESTIGACION O ENSEÑANZA
Centros de investigación

50101
50102
50103

502

Centros de investigación medico veterinaria
Centros de investigación en producción animal
Centros de investigación en alimentos
0501 Investigación medico veterinaria
050101 Investigación medico veterinaria
0502 Investigación en producción animal
050201 Investigación en producción animal
0503 Investigación en alimentos
050301 Investigación en alimentos

Centros de enseñanza
0504 Enseñanza zootécnica o veterinaria
050401 Enseñanza zootécnica a nivel secundaria o técnica
050402 Enseñanza veterinaria o zootécnica universitaria

6

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS
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Establecimientos de servicios veterinarios

60101
60102
60103

Hospitales Veterinarios
Clínicas veterinarias
Laboratorios veterinarios

0601 Actividades Veterinarias
060101 Servicio de hospitalización veterinaria
060102 Servicio de clínica veterinaria
060103 Servicio de laboratorio y diagnostico

602

Establecimientos de otros servicios

60201
60202
60203
60204
60205
60206

Hoteles para mascotas
Refugios para animales
Centros de adiestramiento y doma de animales
Establecimiento de estética de mascotas
Oficinas tramitadoras de registros
Centros de reproducción animal dirigida
0602 Alberge, cuido y /o adiestramiento de animales
060201 Albergue temporal de mascotas
060202 Albergue de animales en abandono
060203 Adiestramiento de perros de compañía
060204 Adiestramiento de perros guardianes
060205 Cuido, doma y adiestramiento de equinos
060206 Doma y adiestramiento de otros animales
0603 Estética de macotas
060301 Estética de mascotas
0604 Trámites de registro de medicamentos o establecimientos farmacéuticos
060401 Trámites de registro de medicamentos o establecimientos farmacéuticos
0605 Servicio de reproducción dirigida
060501 Recolección y conservación del semen
060502 Recolección y conservación de embriones
060503 Inseminación artificial
060504 Transferencia de embriones
0606 Otros servicios
060601 Otros servicios

7

ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO O DEPORTE
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Zoológicos
0701 Actividades de zoológicos
070101 Actividades de zoológicos

702

Otros establecimientos de esparcimiento o deporte

70201
70202
70203
70204
70205

Hipódromos
Plazas de toros
Campos feriales
Eventos festivos
Otros establecimientos o eventos de esparcimiento o deporte
0702 Competencias ecuestres
070201 carreras de caballos
070202 otras competencias ecuestres
0703 topes, cabalgatas y rally
070301 topes
070302 cabalgata y rally
0704 Eventos taurinos y rodeos
070401 corrida de toros
070402 monta de toros y rodeo
070403 desfile de bueyes
0705 Pesca recreativa o deportiva
070501 pesca recreativa
070502 pesca deportiva
0706 Competencia de palomas mensajeras
070601 competencia de palomas mensajeras
0707 Exhibición y exposición de animales
070701 Exhibición de animales
070702 Exposiciones zootécnicas
0708 Otras actividades de esparcimiento o deporte
070801 Otras actividades de esparcimiento o deporte

8

OTROS ESTABLECIMIENTOS

801

Establecimientos de cría o reproducción de animales silvestres o
semidomesticados

80101
80102
80103
80104
80105
80106

Zoocriaderos
Acuarios
Mariposarios
Aviarios
Ranarios
Otros estab de cría o reproducción de animales silvestres o semidomesticados
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0801 Producción o cría de animales silvestres o semidomesticados
080101 Cría de animales silvestres o semidomesticados
080102 Cría de peces ornamentales
080103 Producción y cría de aves de ornato o canto
080104 Cría de palomas mensajeras
080105 Cría de serpientes y otros reptiles
080106 Producción y cría de ranas y otros anfibios
080107 Cría de mariposas
080108 Producción y cría de moluscos terrestres
080109 Cría de otros animales

802

Establecimientos de cría de animales de compañía

80201

Criaderos de mascotas

0802 Cría de animales de compañía
080201 Cría de perros y gatos para mascotas
080202 Cría de otros animales de compañía

803
804

805

Bioterios
0803 Cría de animales de laboratorio
080301 Cría de animales de laboratorio

Apiarios
0108 Producción apícola
010801 selección y cría
010802 producción

Otros Establecimientos
0804 Otras actividades
080401 otras actividades

© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una
copia no controlada

