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Derechos de autor 

Este es un documento de trabajo de DIGENOR o de un comité técnico de normalización y es protegido 
por derecho de autor por DIGENOR. La reproducción de este documento es permitida sin permiso 
previo de DIGENOR, siempre y cuando sea para el uso interno de DIGENOR, para un grupo de trabajo 
o para un comité de normalización o para cualquiera de sus miembros para ser usado en el desarrollo 
de normas, ni este documento ni ningún extracto de el puede ser reproducido, almacenado o 
transferido en ninguna forma para ningún otro propósito sin el permiso previo por escrito de DIGENOR. 

Cualquier petición de permiso para reproducir este documento con  el propósito de ventas debe ser 
dirigida como se muestra a continuación a DIGENOR:  

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, DIGENOR 
Edificio “Juan Pablo Duarte” piso 11, Avenida México esq.  
Leopoldo Navarro, Santo Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana 
Teléfono: 809-686-2205   Faxes: 809-688-3843  

       direcciongeneral@digenor.gob.do y digenor@gmail.com  

La reproducción para propósitos de ventas puede ser sujeto de pago de royalty o contrato de licencia. 
Los violadores pueden ser perseguidos 
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Prefacio 

La Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, DIGENOR, es el organismo oficial que tiene a su 
cargo el estudio y preparación de las Normas Dominicanas, NORDOM, a nivel nacional. 

La Propuesta NORDOM 67:27-002 ha sido preparada por el Departamento de Normalización de la Dirección 
General de Normas y Sistemas de Calidad DIGENOR; y en su estudio participaron los organismos y 
personas naturales siguientes: 

PARTICIPANTES:    REPRESENTANTES DE:     

Candida Jaquez     FUNDECOM 

Paulino Peralta     ASOPROCAMON 

Yanna Bueno      ASOPROCAMON 

Juan y Flor Torres     ASOPROCAMON 

Humberto Rodríguez     ASOPROCAMON  

Mariana Torres     Consejo Administrativo Presa Monción 

Nelson Collado     ASOPROCAMON 

Eugenio Ozoria     ASOPROCAMON 

Ramón Ventura     Cluster de la Yuca y el Casabe 

José Francisco    HZcona 

Carlos Sánchez   Alimentos Fortuna 

Julio Julián 

Nicolás Almonte Casabe Guaroguano 

Andrés N. Almonte  

Xiomara Espinal Casabe Buren  

Ruth Ventura Casabe Dominicano 

Pedro Ferrer   MA/DIA 

Candida Castillo Casabe Doña Mechi 

Josefa Modesto PROCONSUMIDOR 

Cristina M. Rosario Enc. Div. Alimentos, DIGENOR 

José G. Contreras Depto. no Conformidad, DIGENOR 

Milagros Pozo A. Coordinadora del Comité, DIGENOR 

Rosa Asencio      Soporte Técnico  
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Casabe de yuca amarga. Especificaciones legal-sanitarias y de calidad 

1 Alcance 

Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones Legal-Sanitarias e higiénicas que deben 
cumplir los locales dedicados al procesamiento de productos de Yuca amarga; así como las 
especificaciones de Calidad e Inocuidad que deben cumplir el casabe natural elaborado a partir de Yuca 
amarga; con el fin de la evaluación de la conformidad para  certificarla bajo el sello de calidad  DIGENOR . 

Esta norma se aplicará a todas aquellas instalaciones donde se elabore productos de la yuca amarga, 
durante las etapas de elaboración, envase, empaque, almacenamiento y transporte. 

2 Referencias normativas 

Esta norma es completa 

3 Conformidad 

Esta norma es conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA 11996. 

4 Términos y definiciones 

Para  los   efectos   de   esta norma   se  consideran las definiciones siguientes: 

4.1 
Área de Proceso.  
Zona o lugar donde el casabe es sometido a cualquiera de sus etapas de elaboración. 

4.2 
Aditivos para alimentos. 
Cualquier sustancias que no se consume normalmente como alimento por sí mismo ni se usa normalmente 
como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un 
fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, 
transporte o almacenamiento provoque o pueda esperarse que provoque (directa o indirectamente) el que 
ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten s sus características.  
Esta definición no incluye los “contaminantes “ni las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar 
las cualidades nutricionales.  

4.3           
Casabe Natural.  
Es el Producto obtenido por la cocción en un burén u horno abierto de una masa hecha con harina o catibía 
de la yuca amarga, variedad manihot esculenta 

4.4     
Casabe con Aderezo   
Casabe mezclado con mermelada o saborizantes, adicionando o no de ajo, azúcares y sal, relleno o de 
otros ingredientes opcionales. 

4.5   
Empaque. 
Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto único, que los cubre total o 
parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas.  Un envase puede contener varias unidades o tipo de 
alimentos previamente envasados cuando se ofrece al consumidor. 
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4.6   
Etiqueta. 
Todo rotulo, marbete, inscripción, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica ya sea que esté escrito, 
impreso, marcado, grabado en relieve en hueco grabado adherido al empaque o al envase de un alimento. 

4.7   
Límite máximo.  
Cantidad permisible de aditivos, microorganismos, parásitos, materia extraña, plaguicidas, residuos de 
medicamentos y metales pesados, que no deben exceder en el alimento. 

4.8   
Materia Extraña.  
Es una sustancia o desecho orgánico o no que se presenta en el producto sea por contaminación o por 
manejo poco higiénico del mismo durante la elaboración o empaque. 

4.9   
Proceso.  
Conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, 
mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, almacenamiento y distribución. 

4.10        
Registros Legales.   
Son aquellos que regulan de forma obligatoria al sector de elaboración de alimentos, tales como, el registro 
industrial, registro sanitario, etc., 

4.10.1 
Registro Industrial.  
Son los distintivos que utilizan los agentes económicos en el mercado para identificarse o distinguir sus 
productos o servicios, diferenciándose de sus competidores y se realiza en la ONAPI. 
Por ejemplo, cuando el signo este destinado a distinguir un producto o un servicio, estaremos en presencia 
de una Marca y si se desea distinguir al comerciante en su actividad y ejercicio concurrencial en el mercado 
estaremos frente a un Nombre Comercial. 

4.10.2       
Permiso  y Registro Sanitario. 
Son requisitos que deben cumplir los productos alimentarios pre-envasados de producción nacional para ser 
comercializados en el país. 

Tienen que ser registrados en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
(SESPAS), en cumplimiento con la ley General de Salud, No.42-01 y su Reglamento General para Control de 
Riesgos en Alimentos y Bebidas en la República Dominicana, No. 528-01. 

4.11   
Relleno.  
Ingrediente agregado antes o después del horneado y que se encuentra en la parte interna o entre dos o más 
unidades de los productos del casabe.  

4.12 
Yuca Amarga.   
Es la manihot esculenta, a partir de la cual se obtiene la tapioca, que es la harina que se usa para elaborar el 
casabe. Es muy rica en hidratos de carbono complejos, pobre en proteínas y grasas, y muy buena fuente de 
vitaminas del grupo B (B2, B6), vitamina C, magnesio, potasio, calcio y hierro 

5  Clasificación. 

El producto se clasificará de acuerdo al tamaño del casabe natural y al tipo de aderezo que le acompañe: 

Torta de casabe Natural sin sal: 
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- Grande, 

- Mediano y  

- Snack, tipo galleta. 

Torta de casabe Natural con sal: 

- Grande, 

- Mediano y  

- Snack, tipo galleta. 

Torta de casabe Natural con ajo: 

- Grande, 

- Mediano y  

- Snack, tipo galleta. 

Casabe relleno  

- Grande, 

- Mediano y  

- Snack, tipo galleta 

6 Generalidades 

6.1  La materia prima para la elaboración del casabe natural, será  Yuca ciento por ciento Amarga, 
(Manihot esculenta)  con características similar a las cosechadas entre la zona norte y noroeste del País 

6.2  Durante la manipulación del casabe se evitará que estos entres en contacto directo con materia 
extraña o sufran daños físicos o de otra índole capaces de alterarlos o deteriorarlos. 

6.3 Para la fabricación del casabe es necesario que cada productor o fábrica cumpla con una serie de 
requisitos legal-sanitarios tales como: el registro industrial, permiso sanitario, registro sanitario, evaluación 
periódica de la salud ocupacional y  que también  cuenten las instalaciones con una edificación y equipos 
en buen estado higiénico sanitario para evitar contaminación por presencia de insectos, roedores, polvo, 
pelos o cualquier otra sustancia extraña que puedan alterar las características del casabe. 

6.4 Los productos del casabe deben ser fabricados con materia prima de buena calidad sanitaria (sana y 
limpia) exenta de materia terrosa, parásitos, microorganismos patógenos y en perfecto estado de 
conservación.  Será rechazado todo casabe que presente quemaduras, impurezas, presencia de 
microorganismos patógenos, hongos, mohos o cualquier indicio de alteración del producto.  

6.5     El enfriamiento de las tortas que se realiza después de quemarla,   nunca se realiza colocándola en 
el suelo, si no en un lugar que evite su contaminación. 

6.6 Los ingredientes y aderezos como el maní, ajo, aceite y mermeladas se almacenarán de acuerdo a 
las especificaciones técnicas de almacenamiento indicadas por el fabricante. 
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7  Requisitos higiénicos-sanitarios que deben cumplir los locales de elaboración 
de casabe 

Los establecimientos que procesan productos de Casabe deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Deben cumplir con lo establecido en las Regulaciones legales que rigen el sector alimentario de la Rep. 
Dom. Y específicamente con lo que establece la Norma Dominicana. Higiene de los alimentos. NORDOM 
581 Principios generales de  higiene de los alimentos. 

7.1  Producción Primaria 

7.1.1 Producción higiénica de materias primas de los alimentos 

Los productores de yuca amarga deben aplicar:  

 Controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua, los fertilizantes (incluidos los abonos 
naturales), los plaguicidas, o cualquier otro agente utilizado en la producción primaria;  

 controlar el manejo y  de almacenamiento de la yuca amarga para que no originen ninguna 
amenaza de riesgo que menoscaben la aptitud del producto; y + 

 proteger las materias primas de la contaminación fecal y de otra índole. 

7.1.2 Manipulación, almacenamiento y transporte 

Deben establecerse procedimientos para:  

 seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo material que no sea apto para 
el consumo humano; 

 eliminar de manera higiénica toda materia rechazada, y  

 proteger el casabe y los aderezos de la contaminación de plagas o de contaminantes químicos, 
físicos o microbiológicos, así como de otras sustancias objetables durante la manipulación, el 
almacenamiento y el transporte. 

Debe tenerse cuidado, en la medida en que sea razonablemente posible, el deterioro y la descomposición 
del casabe, aplicando medidas como el control de la temperatura en el Buren  y la humedad de 
almacenamiento  y/u otros controles. 

7.1.3 Limpieza, mantenimiento e higiene del personal en la producción primaria 

Debe disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren:  

 Que toda operación necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera eficaz; y se 
mantenga un grado apropiado de higiene personal. 

7.2  Instalaciones físicas 

7.2.1 Debe existir una separación entre el área de proceso y de venta. 

7.2.2 Poseer pisos en el área de producción y el sitio de distribución, de superficie lisa y de fácil limpieza. 

7.2.3 Tener agua potable y/o tratada y electricidad 

7.2.4 Debe tener buena iluminación y ventilación según lo establecido en la ficha de inspección 
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7.2.5 Debe tener un programa de control de insectos y roedores 

7.2.6 Las ventanas y puertas deben estar provistas de dispositivos especiales (cedazos o malla 
milimétrica) para evitar la entrada de insectos, roedores, polvo etc. 

7.2.7 Debe tener una bodega para almacenar materia prima e insumos. Estos deben poseer polines 
manejables para efectuar limpieza. 

7.2.8 Debe tener un personal responsable de la limpieza del local así como también de los materiales 
que se usarán para llevarla a cabo. 

7.2.9 Los detergentes y otras sustancias de limpieza deben rotularse para identificarse para su debido 
empleo y deben ser almacenados fuera del área de proceso. 

7.3  Instalaciones sanitarias 

7.3.1 Deben tener baños provistos de papel higiénico, lavamanos, jabón, papelera con tapa y toallas 
desechables.  Estos se mantendrán en buenas condiciones sanitarias, debiéndose lavar y desinfectar 
diariamente. 

7.3.2 Colocar rótulos en el que se indique al personal que debe lavarse las manos después de usar el 
servicio sanitario. 

7.3.3 Los servicios sanitarios deben ubicarse separados de la zona de manipulación de alimentos. 
Deben existir separados para ambos sexos en dependencia del número de trabajadores existentes en el 
establecimiento.  Se recomienda un servicio sanitario para cada siete personas. 

7.4  Equipos 

7.4.1 Los equipos y recipientes utilizados deben estar limpios y de ser fácil limpieza. 

7.4.2 Deben ser lavados y desinfectados antes y después de la jornada de trabajo 

7.4.3 Los equipos y utensilios utilizados deben ser de acero inoxidable. 

7.4.4 Para la desinfección con sustancias químicas, se deben utilizar los desinfectantes químicos 
aprobados por la autoridad sanitaria, los cuales se detallan a continuación. 

a) Cloro y productos a base de cloro de 12-13 % de pureza y de utilizarse 200 ppm 
b) Compuesto de yodo. 
c) Compuesto de amonio cuaternario. 

 

7.5  Área de elaboración 

7.5.1 Deben de existir tina de lavado de yuca amarga, separada del recto de la edificación 

7.5.2 Las áreas deben estar limpias y libre de material extraño 

7.5.3 La ropa y objetos personales deben guardarse fuera del área de elaboración y en un armario. 

7.5.4 Sólo podrán estar en esta área el personal ligado a la producción  

7.5.5 No permitir la presencia de animales domésticos en el área de proceso y en su entorno. 
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7.6      Servicios 

7.6.1   Debe disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones apropiadas 
para su almacenamiento y distribución, a fin de asegurar, en caso necesario, la inocuidad. 

7.6.2   Debe haber sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. Estarán 
proyectados y construidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del 
abastecimiento de agua potable. 

7.7      Almacenamiento  

7.7.1  Debe disponerse de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los casabes, sus 
ingredientes y los productos químicos no alimentarios, como productos de limpieza, lubricantes y 
combustibles.  

7.7.2    Cuando proceda, las instalaciones de almacenamiento del  casabe debe estar proyectadas y 
construidas de manera que:  

 permitan un mantenimiento y una limpieza adecuados; 

 eviten el acceso y el anidamiento de plagas; 

 permitan proteger con eficacia los casabes de la contaminación durante el almacenamiento; y 

 En caso necesario, proporcionen unas condiciones que reduzcan al mínimo el deterioro de los 
alimentos (por ejemplo, mediante el control de la temperatura y la humedad). 

7.7.3 El tipo de instalaciones de almacenamiento necesarias dependerá de la clase de producto 
alimenticio. En caso necesario, debe disponerse de instalaciones de almacenamiento separadas y seguras 
para los productos de limpieza y las sustancias peligrosas.  

7.8       Documentación y registros 

7.8.1   Deben mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, que se 
conservarán durante un período superior a la duración en almacén del producto.  

7.8.2     La documentación puede acrecentar la credibilidad y eficacia del sistema de control de la inocuidad 
de los alimentos. 

7.9     procedimientos y métodos de limpieza  

7.9.1         Los procedimientos de limpieza consistirán, cuando proceda, en lo siguiente:  

Liminar los residuos gruesos de las superficies;  

Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de bacterias y mantenerla en 
solución o suspensión;  

Enjuagar con agua que satisfaga los requisitos de la sección 4, para eliminar la suciedad suspendida y los 
residuos de detergente;  
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Lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos; y  
Desinfectar, en caso necesario 

Los programas de limpieza y desinfección deben asegurar que todas las partes de las instalaciones estén 
debidamente limpias, e incluir la limpieza del equipo de limpieza.  

7.9.2 Debe vigilarse de manera constante y eficaz y, cuando sea necesario, documentarse la idoneidad y 
eficacia de la limpieza y los programas correspondientes. 

7.9.3       Se adoptarán las medidas apropiadas para la remoción y el almacenamiento de los desechos. No 
debe permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los 
alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable 
para el funcionamiento apropiado de las instalaciones.  

7.9.4       Se adoptarán las medidas apropiadas para la remoción y el almacenamiento de los desechos. No 
debe permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los 
alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable 
para el funcionamiento apropiado de las instalaciones.  

8 Aditivos alimentarios 

8.1 En la elaboración de casabe natural a partir de yuca amarga no es necesario el uso de aditivos, es 
un producto  integro.  

8.2      En el caso de que este contenga aderezos o/y mermeladas estos deben especificarlo para 
comprobación de que son permitidos. 

9  Especificaciones de calidad 

9.1  Especificaciones microbiológicas 

Tabla No. 1 Especificaciones microbiológicas 

Indicadores Casabe con mermelada UFC/g Casabe natural 

UFC/g 

Mesófilos aerobios 1 000 5 000 

Coliformes totales <10 20 

Coliformes fecales 0 0 

Mohos 20 50 

Levaduras 20 50 

Salmonella 0 0 

Staphilococos aureus 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© DIGENOR 2009 – Todos los derechos reservados 10 
 

9.2 Especificaciones Físico-Químicas Tabla No. 2 

   Composición por 100 gramos de porción comestible 

Indicadores Casabe natural 

Caracteres organolépticos Propio del casabe 

Acidez Máx. 0,3 % 

Humedad Máx. 6 % 

Cenizas  2.6 % 

Proteína 17 g. 

Grasa 0 

Carbohidratos 80 g. 

Fibras 1.8 g 

Calcio 155mg. 

Fósforo 110mg 

Hierro 5.35 mg. 

Retinol 0 

Tiamina 0.08 

Riboflavina 0.07 

Niacina 1.6 

Acido Ascórbico reducido 13.6 

 

Fuente: Collazos, C. 1996. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. 

9.3      Valor Nutricional 

El Casabe es una torta que se obtiene de la yuca amarga, variedad manihot esculenta. Contiene mayor 
cantidad de hidratos de carbono, en torno al 80% y aporta, al igual que la yuca, muy pocas proteínas y 
grasas. Un detalle muy interesante es que al no contener gluten es un alimento apto para los celíacos. 

10  Almacenamiento y transporte 

10.1 La manipulación del Casabe durante el almacenamiento y transporte no deben ser causa de 
deterioro y contaminación 

10.2 Los productos del Casabe se deben mantener durante su transporte bajo condiciones de limpieza 
manteniendo su calidad sanitaria 

10.3 Deben transportarse en superficies lisas cubiertos y que no entren en contacto con el vehículo de 
transporte. 

11  Empacado y etiquetado 

11.1 El casabe debe ser acondicionado de manera que quede al abrigo de la humedad y de 
contaminaciones. El empaque debe ser de material resistente a la acción del  producto, sin que altere las 
características organoléptica y de composición del producto. 
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11.2 Para los efectos de esta norma, las etiquetas deben cumplir con al Norma Técnica Obligatoria 
NORDOM (53 3

era.
 Rev. 2009)   Etiquetado Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados 

(Preenvasados). 

11.3 Los embalajes deben cumplir con las normas establecidas en el país. 
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