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INTRODUCCION

El presente manual constituye una herramienta de apoyo a los profesionales 
responsables de la elaboración de productos de la pesca y acuicultura, para 
lograr y mantener una calidad de exportación.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en un esfuerzo 
conjunto con el sector público y privado involucrado en la actividad 
exportadora, elaboró un plan estratégico al cual denominó Plan Estratégico 
Nacional Exportador (PENX 2003-2013), cuyo objetivo fundamental es 
priorizar las exportaciones como motor del desarrollo de la economía 
nacional. El PENX es parte del Plan Operativo Global del Proyecto de 
Cooperación Unión Europea-Perú en materia de asistencia técnica relativa al 
comercio. Dentro del PENX se encuentran los Planes Operativos Sectoriales 
de Exportación (POS), que incluyen un Plan Operativo Exportador para el 
Sector Pesca y Acuicultura.  

Considerando que esas estrategias deben ir acompañadas de acciones 
específicas, una de ellas consiste en la elaboración de un manual de calidad de 
productos de la pesca y acuicultura para ganar la confianza de los mercados 
internacionales. 

Es así que en concordancia con lo establecido en los términos de referencia 
correspondientes, el presente manual incluye los siguientes temas: Cultura de 
la Calidad; Sistemas de Vigilancia; y Principios de Ética y Moral en Pesca 
y Acuicultura. 

La primera parte sobre Cultura de la Calidad  relaciona ambos conceptos e 
incluye el de la inocuidad; además explica el Plan Estratégico Nacional de 
Exportación (PENX), el Plan Maestro de Cultura Exportadora (PMCE), los 
Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX), y los Planes 
Operativos de Desarrollo de Mercado (POM).  La segunda parte referida a los 
Sistemas de Vigilancia, incluye: Plan de Análisis de Peligros y Control de 
Puntos Críticos (APCPC ó HACCP), Programas de Higiene y Saneamiento, 
Código de Buenas Prácticas de Manufactura, Rastreo (Trazabilidad), y 
Legislación Sanitaria del Sector Pesquero. La tercera parte sobre Principios de 
Ética y Moral en Pesca y Acuicultura, incluye las principales Dimensiones de 
la Ética en Pesquería, y el Desarrollo de Valores, cumpliendo así con el 
objetivo del presente manual de contribuir a ganar la confianza de los 
mercados internacionales en los productos de la pesca y acuicultura, de manera 
integral.
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CULTURA DE LA CALIDAD

1.1 CULTURA Y CALIDAD

CULTURA

La cultura es un conjunto de información que se transmite por el aprendizaje 
social entre miembros de un mismo grupo, y que se transforma en un modo de 
vida y costumbres, pudiendo incluso llegar a conformar un culto religioso. 
Esta transmisión, es por enseñanza, imitación o propia asimilación (MINAG, 
2006).

La cultura está asociada directamente al pensamiento, como actividad propia 
del entendimiento, resultante de la reflexión y del examen cuidadoso. 
Entonces, la cultura también se asocia a una ideología, un conjunto de ideas, 
creencias, juicios de valor, actitudes respecto a objetivos que tienen que ver 
con el destino de las personas (MINAG, 2006). 

CALIDAD

La Organización Internacional de Normalización (ISO), define la "calidad" 
como la "totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que 
tienen repercusiones sobre su capacidad para satisfacer unas necesidades 
explícitas o implícitas"(ISO 8402). 

Desde una perspectiva de producción la calidad puede definirse como la 
conformidad relativa con las especificaciones, como el grado en que un 
producto cumple las especificaciones del diseño, cuanto más cumple, mayor es 
su calidad.

Desde una perspectiva de valor, la calidad significa aportar valor al cliente, 
esto es, ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio superiores a las 
que el cliente espera recibir y a un precio accesible. También, la calidad se 
refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad 
humana mostrando cierto interés por parte de la empresa en mantener la 
satisfacción del cliente.
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Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al 
cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que 
una vez que lo obtenga, se de cuenta que era lo que siempre había querido.

Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad, se puede definir como el esfuerzo total para 
plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción 
con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada. Es 
simplemente asegurar que la calidad sea lo que debe ser.

En las industrias manufactureras se crearon y refinaron métodos modernos de 
aseguramiento de la calidad. 

Los administradores de organizaciones de servicio por costumbre han 
supuesto que su servicio es aceptable cuando los clientes no se quejan con 
frecuencia. Sólo recientemente se han dado cuenta que se puede administrar la 
calidad del servicio como arma competitiva.

Garantizar la calidad de manufactura está en el corazón del proceso de la 
administración de la calidad. Es en este punto, donde se produce un bien o 
servicio, donde se "ínter construye" o incorpora la calidad.

Sistema de aseguramiento interno o de gestión interna de la calidad

Las normas que recogen las directrices para implantar sistemas de 
aseguramiento interno de la calidad son:

• UNE EN ISO 9000 “Sistemas de la Calidad. Normas para la Gestión 
de la Calidad y el aseguramiento de la Calidad”. 

• UNE EN ISO 9004 “Gestión de la Calidad y elemento de un Sistema 
de la Calidad”. 
LAQI 1000 "Latin American Quality Institute - Instituto de Desarrollo 
de Normas y Padrones de Calidad más importante de Latinoamérica" 
Latin American Quality Institute certifica a los Gerentes de Calidad de 
las principales organizaciones latinoamericanas con el certificado de 
"Quality Assurance Manager". 

Calidad en el diseño y en el producto 

Para obtener productos y servicios de calidad, se debe asegurar su calidad 
desde el momento de su diseño. Un producto o servicio de calidad es el que 
satisface las necesidades del cliente, por esto, para desarrollar y lanzar un 
producto de calidad es necesario:

• Conocer las necesidades del cliente. 

6

• Diseñar un producto o servicio que cubra esas necesidades. 
• Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseño. 
• Conseguir realizar el producto o servicio en el mínimo tiempo y al 

menor costo posible. 

La cultura de la calidad es la cultura que se interioriza en la conciencia de las 
personas alrededor del tema de la calidad, y al convertirse en costumbre podría 
hacer innecesarias a las normas. Esta cultura hace sostenible la práctica de la 
calidad. Para lograrlo se han planteado un conjunto de principios (como 
fundamento, base, origen o comienzo del pensamiento por la calidad), 

 expresados en la forma de Decálogo(MINAG, 2006).

1.2 DECÁLOGO DE LA CALIDAD (Basado en MINAG, 2006)
El decálogo de la calidad es una serie de principios fundamentales que sirven 
de cimiento para la formación integral de las personas. En el presente 
documento se mencionan diez principios, lo cual no quiere decir que no 
puedan haber otros adicionales que fortalezcan aún más las bases. Los 
principios aquí considerados son los siguientes: 

Cada día se debe aprender algo nuevo.- Este principio invita a no tener temor 
de enfrentar un tema nuevo de interés, y buscar comprenderlo. No 
necesariamente convertirse en especialista. El tema de interés se asocia con la 
actividad que desempeñamos, pero también puede entenderse como parte de 
una cultura básica y útil. Por ejemplo, en los campos de la biotecnología o las 
telecomunicaciones que son las áreas de mayor desarrollo actual. Al invitar a 
compartir el conocimiento adquirido, este principio se vincula con el siguiente.    

Figura 1. 
El aprendizaje es constante. 
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• Conocer las necesidades del cliente. 
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• Diseñar un producto o servicio que cubra esas necesidades. 
• Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseño. 
• Conseguir realizar el producto o servicio en el mínimo tiempo y al 

menor costo posible. 

La cultura de la calidad es la cultura que se interioriza en la conciencia de las 
personas alrededor del tema de la calidad, y al convertirse en costumbre podría 
hacer innecesarias a las normas. Esta cultura hace sostenible la práctica de la 
calidad. Para lograrlo se han planteado un conjunto de principios (como 
fundamento, base, origen o comienzo del pensamiento por la calidad), 

 expresados en la forma de Decálogo(MINAG, 2006).

1.2 DECÁLOGO DE LA CALIDAD (Basado en MINAG, 2006)
El decálogo de la calidad es una serie de principios fundamentales que sirven 
de cimiento para la formación integral de las personas. En el presente 
documento se mencionan diez principios, lo cual no quiere decir que no 
puedan haber otros adicionales que fortalezcan aún más las bases. Los 
principios aquí considerados son los siguientes: 

Cada día se debe aprender algo nuevo.- Este principio invita a no tener temor 
de enfrentar un tema nuevo de interés, y buscar comprenderlo. No 
necesariamente convertirse en especialista. El tema de interés se asocia con la 
actividad que desempeñamos, pero también puede entenderse como parte de 
una cultura básica y útil. Por ejemplo, en los campos de la biotecnología o las 
telecomunicaciones que son las áreas de mayor desarrollo actual. Al invitar a 
compartir el conocimiento adquirido, este principio se vincula con el siguiente.    

Figura 1. 
El aprendizaje es constante. 
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Cada día se debe ser mejores.-  Una persona es un ser racional y creativo, 
capaz de enfrentar situaciones nuevas y proponer soluciones igualmente 
novedosas. Los componentes psicológicos (que tienen que ver con su fuero 
interno) pueden modificarse progresivamente, en particular el de la moral (que 
comprende el conjunto de hábitos, acciones y decisiones con sus 
correspondientes fines y objetivos).                                     

Figura 2. 
Mejorar, es una 
meta diaria. 

Buscar la perfección.- Significa que hay que mejorar continuamente, 
progresivamente, sin descanso, tanto en conocimientos como en valores. Hay 
que reconocer que la Calidad es un propósito permanente, tomando en 
consideración que este principio desecha el conformismo de lograr resultados 
o productos que a veces son de primera, segunda o tercera. Todos deben ser de 
primera.

Figura 3. La perfección requiere dedicación.
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Consultar al que sabe.- Antes de tomar una decisión, es necesario 
documentarse, buscar registros o datos, y también pedir una opinión, o 
consejo. Si se trata de personas, hay que buscar a quien es calificado como el 
más docto en el tema. En este caso, el saber está referido a conocimiento 
profundo. Plantea alternativas para profundizar en el conocimiento 
relacionado con las cualidades de las personas o de los frutos de su trabajo.

Figura 4.
Consultar a los 
especialistas. 

Ser constante.-  Hay que ser firme, perseverante, pues nada se conseguirá de 
la noche a la mañana. También debemos entender bajo este principio, que la 
Calidad no aparecerá en el corto plazo. Además implica que antes que 
preocuparnos por el tiempo y las metas, debemos enfatizar en los objetivos 
finales. Lo importante es tener el camino o la ruta clara hacia dónde nos 
dirigimos.

Figura 5.
Constancia para 
lograr la calidad. 
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Cultivar el orden, la limpieza y la 
disciplina.-  En el orden, cada cosa útil 
es ubicada en su lugar, obedece a un 
ritmo o secuencia, y  tiene caracterís-
ticas espaciales y temporales. En la 
limpieza nos deshacemos de lo que no 
sirve, o que altera nuestro desempeño o 
contamina los elementos de nuestro 
trabajo, significa la eliminación de lo 
superfluo e inútil. En la disciplina 
respetamos y aplicamos las normas que 
nos ayudan a ser más eficientes. El 
orden y la limpieza facilitan las tareas. 

Figura 6.
 Orden, limpieza y disciplina, 

son clave para obtener la calidad del 
producto final.

Respetar a las personas.- El respeto implica una conducta racional que el 
hombre acepta por convicción, no por interés. Se trata de brindar 
consideraciones a todas las personas, sin discriminación. Por ejemplo, 
aceptamos que no podemos agredirlos en su salud, o reconociéndoles el 
derecho a los beneficios del desarrollo. Tenemos en cuenta su opinión, 
especialmente en asuntos que tienen que ver con su presente y futuro. De esta 
manera, el respeto aparece ligado a la moral. 

Figura 7.
Brindar consideraciones 
a todas las personas sin 

discriminación.
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Respetar el medioambiente.- La calidad no puede regirse sólo por un tema de 
clientes, en el sentido del mercado. Somos fedatarios de activos que 
trasladaremos a las nuevas generaciones, en igual o mejores condiciones. La 
calidad incorpora al cliente interno (responsabilidades ante los trabajadores) y 
asume responsabilidades frente a: el medio físico, el biológico, el cultural, el 
histórico, el económico y el resto de la sociedad.

Figura 8. 
Somos fedatarios de activos que trasladaremos a las nuevas 

generaciones en iguales o mejores condiciones.

Liderar antes que supervisar.- En la calidad, el líder tiene un compromiso 
mancomunado con el éxito de las tareas que conduce. No busca responsables. 
Busca cómo mejorar en grupo. No impone el miedo. Brinda la confianza que 
el trabajador necesita para sentirse orgulloso de los resultados de su 
trabajo. Conoce cada tarea porque ha trabajado antes en ella. Llega a ser líder 
por los méritos conseguidos en su trayectoria laboral. Está plenamente 
identificado con el trabajo y con la institución. Se prepara continuamente. 
Aboga por la preparación de quienes trabajan con él. Los respeta sólidamente. 
Es un servidor. El líder no necesariamente ocupa un cargo jerárquico, lo 
es porque su actuación y desempeño influye en las otras personas.
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Privilegiar la totalidad.- En la calidad se brinda atención al todo, sin 
embargo, la calidad de la totalidad está condicionada por la calidad de cada 
una de las partes. La calidad de un alimento, por ejemplo, tiene que ser 
asegurada desde el campo hasta la mesa. Si se falla en algunas de las partes del 
proceso o recorrido, la calidad final habrá fallado. 

 

Figura 9.  La calidad de los alimentos debe ser asegurada desde el 
campo hasta la mesa.  

La cultura de la calidad se aprende y se enseña.- Para ello es necesario 
implementar ciertos factores que faciliten la obtención de la calidad de los 
productos y/o servicios que se pretenden introducir en el mercado de manera 
sostenible. El trabajo en equipo es fundamental para lograr la cultura de la 
calidad, y se proponen "siete ideas fuerza para pensar":

1. El trabajo en equipo es un modo, no una moda. La calidad también.

2. Los equipos no son máquinas. La calidad requiere motivación.

3. Los equipos de trabajo se hacen haciéndose. Los equipos de trabajo son 
el resultado de una compleja interacción entre personas que coexisten en el 
mismo lugar y en el mismo tiempo (la mayor parte de las veces). Cada persona 
se integra al equipo desde sus propios conocimientos y experiencias y debe 
articularlos con los conocimientos y experiencias de otros. A la vez, se integra a 
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un modelo organizacional con una cultura determinada, valores y normas que 
rigen las relaciones y que en muchas oportunidades se contraponen con las 
individuales. Es por eso que el equipo de trabajo está siempre haciéndose. Es 
una de las bases para realizar un proceso de mejora continua, de mejora de la 
calidad. 

Figura 10. 
El trabajo en 
equipo    
es parte de la 
calidad del 
producto final. 

4. La calidad requiere un proceso de aprendizaje. Cuando una persona se 
incorpora a un equipo de trabajo lo hace con sus experiencias y conocimientos. 
Si los otros integrantes pueden tomar estas experiencias y conocimientos, y a la 
vez, brindar los suyos al ingresante, se produce un efecto sinérgico que 
reacomoda y ubica al equipo en un nuevo nivel de productividad. De esta 
forma se proyecta al equipo hacia nuevos horizontes de productividad y 
calidad. El fomento de la creatividad, es una de las herramientas más 
significativas del tránsito de los equipos hacia un desempeño de mejor calidad.

 
5. Trabajar en equipo y desarrollar procesos de calidad duraderos 

requiere el compromiso de la alta dirección. Este compromiso tiene que verse 
fortalecido con acciones. Las acciones que se requieren a menudo tienen que 
ver con la necesidad de políticas claras y relativamente estables combinadas 
con las pequeñas cosas que posibiliten la recuperación de la palabra "placer" en 
el trabajo.  

6. El proceso siempre empieza por uno mismo.
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1.3 CALIDAD E INOCUIDAD (NACMCF, 1992) 
La calidad del pescado y de los productos pesqueros depende principalmente 
de una elaboración higiénica, que incrementa las posibilidades de que el 
producto final sea inocuo. El sistema del Análisis de Peligros y Control de 
Puntos Críticos (APCPC) para garantizar la inocuidad y calidad de los 
alimentos ha conseguido ya un reconocimiento mundial como el sistema más 
rentable y fiable. El sistema se basa en la determinación de los riesgos 
minimizándolos a través de la concepción y disposición del entorno físico en el 
que puedan asegurarse unos elevados niveles de higiene. Establece unas 
normas que pueden medirse y unos sistemas de seguimiento. Se trata de un 
sistema lo bastante flexible como para ser aplicado con éxito en todas las fases 
desde la captura del pescado hasta la llegada al consumidor. (Ver más en la 
sección 2.1). 

1.4 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE EXPORTACIÓN    
(PENX). (MINCETUR, 2004)
El Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR) con la participación del 
sector público y del sector privado vinculado al comercio exterior, ha 
elaborado un Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), de largo plazo, 
cuyo objetivo fundamental es priorizar las exportaciones como motor de 
desarrollo de la economía nacional. Existe un Proyecto de Apoyo al Programa 
Estratégico Nacional de Exportaciones (PENX 2003-2013) como parte del 
Plan Operativo Global del Proyecto de Cooperación Unión Europea-Perú en 
materia de Asistencia Técnica relativa al comercio. Dentro de este Plan se han 
identificado cuatro problemas principales que se deben abordar para impulsar 
el comercio exterior: desarrollo de la oferta exportable, facilitación del 
comercio exterior, desarrollo de mercados de destino, y el desarrollo de una 
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7. Concéntrese en la gente y se concentrará en la calidad.

Figura 11.

La capacitación 
primero es 
personal.

cultura exportadora. El PENX incluye tres (3) componentes: Planes 
Operativos Sectoriales de Exportación - POS, Plan Operativo de Facilitación 
de Comercio Exterior, y Planes Estratégicos Regionales de Exportación - 
PERX. Los Planes Operativos Sectoriales incluyen un Plan Operativo 
Exportador para el Sector Pesca y Acuicultura,  el cual plantea a toda la 
comunidad sectorial un trabajo conjunto para alcanzar el éxito exportador. 

 
Figura 12.  Las exportaciones son un motor de desarrollo de la economía.

1.5 PLAN MAESTRO DE CULTURA EXPORTADORA (PMCE) 

Para lograr la generación de una cultura exportadora en el país basada en la 
competitividad, se ha planteado un plan estratégico operativo en el marco del 
PENX que contempla cuatro puntos centrales: los elementos propios a la 
generación de una oferta exportable de calidad, de la consolidación y 
diversificación de nuevos mercados, de la generación de condiciones que 
faciliten el comercio, y de la formación de un capital humano altamente 
calificado a través de la educación. Dichas estrategias deben ir acompañadas 
de políticas, objetivos y acciones específicas, a las cuales se les asigna 
responsables y colaboradores para su ejecución.

1.6 PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES DE EXPORTACIÓN 
(PERX).

La elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación 
(PERX) es una tarea de las instituciones públicas y privadas regionales, en 
la cual los gobiernos regionales asumen una responsabilidad para convocar 
a las instituciones cuya participación sea relevante (Cámaras de Comercio, 
Gremios Pymes, Universidades, Gobiernos Locales, Ministerios, etc). 
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Los recursos que permiten la elaboración de los PERX, son financiados por la 
Cooperación Suiza, recursos propios, Proyecto Crecer y recursos provenientes 
del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Competitividad de las Exportaciones y 
Facilitación del Comercio Exterior del Banco Mundial.
La articulación de los PERX constituye un gran reto en la medida en que tiene 
que estar basada en factores como la estructura de la demanda internacional 
versus la oferta exportable peruana, la priorización de regiones y productos, el 
trabajo conjunto con las autoridades regionales, y sobre todo, la 
sensibilización de las regiones sobre la importancia de los PERX, para que los 
hagan suyos y se comprometan con su ejecución tanto a corto como a mediano 
y largo plazo.

Con el fin de alcanzar los objetivos del PERX, es necesario y conveniente, 
aprovechar las metodologías existentes y la experiencia internacional exitosa 
en el diseño y la implementación de este tipo de planes.

Este esfuerzo de planeamiento estratégico regional no empezó de cero. Entre 
fines del año 2001 y mediados del 2002, la Secretaría Técnica para la 
Descentralización organizó una serie de talleres descentralizados sobre 
metodologías para la formulación de planes estratégicos de desarrollo 
regional. Es por ello que una de las primeras etapas que contempla la 
elaboración de los PERX, involucra un levantamiento de información que 
permita acopiar todos aquellos estudios y proyectos que por alguna u otra 
razón, no se ejecutaron.

Competitividad, concepto sobre el cual se sostienen los PERX, es concebida 
como la capacidad que tiene una empresa, sector, región o país para competir, 
siendo el escenario en el contexto del proceso de globalización, el mercado 
mundial. En este espacio, la competitividad es entendida como la capacidad de 
producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con 
las características y condiciones más demandadas, mayor calidad y precios 
más bajos respecto a la competencia.

Para una región, aumentar la competitividad significa expandir sus 
exportaciones y ventas, por encima del crecimiento de sus importaciones y 
compras, al resto del país. La conquista del mercado externo facilita la 
expansión de las ventas al interior del país, en la medida que el nivel de 
exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno, y 
la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala 
nacional. Por todo ello, el objetivo trazado por MINCETUR se entiende como 
un reto por alcanzar la mayor competitividad de cada región, dinamizando sus 
exportaciones y su articulación económica con otras regiones.
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1.7 PLANES OPERATIVOS DE DESARROLLO DE MERCADO 
(POM)
Los POM constituyen estudios de los mercados potenciales para exportación 
de bienes y servicios que el Perú les podría ofrecer de manera competitiva. En 
ese sentido ya se han iniciado los planes operativos de desarrollo de mercados 
como Brasil (MINCETUR, 2007) y Japón (MINCETUR, 2007), entre los 
cuales se ha encontrado mercados para productos como filetes de pescado 
congelado, croquetas de pescado, y conservas de anchoveta.
Se han elaborado POMs para el desarrollo de mercados en la Unión Europea, 
Estados Unidos, México, China, Malasia, Singapur y Tailandia (MINCETUR, 
2007).

Para poder ingresar a los mercados internacionales se deben ofertar productos 
de muy buena calidad debido a que la competencia en un mundo globalizado 
eleva cada vez más los estándares mínimos de calidad de los productos y 
servicios.

El Plan Operativo de Exportación del Sector Pesca y Acuicultura plantea a toda 
la comunidad sectorial la realización de un trabajo conjunto, articulado y 
consistente para acelerar el comercio pesquero – acuícola del Perú a escala 
internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, para fortalecer 
la competitividad sectorial, y ello sólo puede lograrse comprometiendo a todos 
los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al 
sector.

Se entiende por Competitividad Pesquera – Acuícola a la capacidad que 
tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir 
produciendo y vendiendo los productos de la pesca y de la acuicultura más 
demandados por el mercado mundial, teniendo en cuenta las preferencias del 
consumidor, con altos niveles de calidad y precios comparativos a los de la 
competencia. Por ello es importante conocer las cadenas productivas en detalle 
para fortalecerlas donde más lo necesitan. Se debe tener presente que la cadena 
se rompe por el eslabón más débil. 

Cadenas productivas 
Cadena productiva es una concentración sectorial o geográfica de empresas y 
agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, 
desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), 
pasando por su transformación, gestión del conocimiento y producción de 
bienes intermedios y finales (relaciones laterales), hasta el mercadeo y la 
comercialización (relaciones hacia delante). Además de empresas, los agentes 
participantes son proveedores de información y servicios, entidades públicas, 
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instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación, 
financiamiento, comunicación social, etc.

Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos esos agentes generan 
importantes economías externas de aglomeración y especialización (debido a 
la presencia de productores, proveedores, mano de obra especializada y de 
servicios anexos específicos al sector).

Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad es crucial para 
maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las 
decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que 
surgen del trabajo cooperativo.

La eficiencia del conjunto es mayor que la de cada empresa aislada, debido a 
las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las siguientes 
razones:

•  La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita 
el acceso a mercados más grandes.

• La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de 
trabajo, lo que eleva la productividad.

• La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un 
mayor aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de 
comercialización.

• La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que 
redunda en menores costos de transacción.

A continuación se muestran los diagramas de algunas de las principales 
cadenas productivas en pesca y acuicultura: 

 •  Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Frescos.

•  Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Congelados.

•  Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Conservas.

• Cadena Productiva de Consumo Humano Indirecto: Harina y Aceite de 
pescado.

• Cadena de la Acuicultura.
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Diagrama 1. Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Frescos
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Fuente: Mincetur, 2004
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Diagrama 2. Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Congelados
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Fuente: Mincetur, 2004

Diagrama 3. Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Conservas
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Diagrama 4. Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: 
Harina y Aceite de pescado
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Fuente: Mincetur, 2004

Diagrama 5. Cadena de Acuicultura

En general, el Plan Operativo para el sector Pesca y Acuicultura, ha planteado 
diversificar y añadir valor a la oferta exportable, asegurando la calidad 
sanitaria de los productos, de las cadenas productivas.  
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Fuente: Mincetur, 2004
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2

SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Los sistemas de vigilancia y control sanitario comprenden una serie de planes, 
programas, códigos y la legislación correspondiente dentro de la cual se 
encuentran inmersos. 

La aplicación de los sistemas de control sanitario que se detallan a 
continuación constituye la base mínima para garantizar la calidad de los 
productos resultantes. Es decir, que se podrán aplicar adicionalmente los 
sistemas, programas o normas que los productores consideren necesario para 
brindar una mayor garantía de calidad a sus productos o servicios.     

2.1 PLAN DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS 
CRÍTICOS (APCPC, ó HACCP, por sus siglas en inglés:Hazard
Analysis and Critical Control Points)
HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros 
que se pueden presentar en la elaboración de alimentos (cultivo y 
procesamiento) para asegurar su inocuidad. El HACCP es obligatorio para 
todos los establecimientos que elaboran alimentos y bebidas (Sección 2.5). 
Este sistema está abalado por el "CODEX Alimentarius" de las Naciones 
Unidas, la FDA-USDA (Administración de Alimentos y Medicamentos – 
Departamento de Agricultura) de los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y otros. El Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú - ITP, es la autoridad competente del Servicio 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (sección 2.5.1).

HACCP previene peligros para la seguridad alimentaria durante todas las 
etapas de producción y procesamiento. Coloca a la industria en una posición de 
responsabilidad en la seguridad alimentaria. Para que funcione con éxito se 
precisa de la cooperación de todas las partes interesadas. La autoridad de 
control necesita asegurarse que el sistema HACCP sea aplicado a través de 
medidas de seguimiento. El sector pesquero debe garantizar que sus 
instalaciones de manipulación, elaboración y transporte de productos de la 
pesca y acuicultura se ajusten a las normas exigidas. Las instituciones de apoyo 
deben proporcionar una capacitación adecuada del personal del sector y de la 
autoridad de control, y se debe establecer canales para la participación de los 
consumidores. La garantía de niveles elevados de calidad e inocuidad 
minimiza las pérdidas económicas derivadas del deterioro de los productos, de 
los perjuicios al comercio y de las enfermedades entre los consumidores. 
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Beneficios del HACCP para la pesca y la acuicultura:
1. Reducción o eliminación de peligros en la seguridad alimentaria. 
2. Representa un método preventivo.
3. Menos controles de calidad del producto final. 
4. Es una herramienta de mercadeo. 
5. Mejora la imagen del proveedor. 
6. Documentación = protección.

2.1.1 Secuencia lógica para la implementación del sistema HACCP
Se debe seguir una secuencia lógica, paso a paso para la introducción del 
sistema HACCP, tal como lo establece el Comité de Higiene de los Alimentos 
del Codex Alimentarius (Pierson y Corlett, 1992), IAMFES (1991), Mayes 
(1992) y Varnam y Evans (1991).

La secuencia de pasos lógicos para implementar un sistema HACCP es la 
siguiente:  

1) Formar un equipo HACCP y designar un jefe de grupo (coordinador)
Precisa de un enfoque multidisciplinario realizado por un equipo de 
especialistas. Lo ideal sería contar con profesionales del área de pesca y 
acuicultura, como ingenieros en acuicultura o ingenieros pesqueros, quienes 
además de tener conocimientos y experiencia en especies acuáticas, sean 
especialistas en microbiología, química, bioquímica, procesos, etc., 
necesarios para la implementación del sistema HACCP.
Los especialistas deben poseer un conocimiento actualizado en materias 
sobre inocuidad y riesgos, y también tener acceso a literatura técnica de las 
novedades en su campo. Deberán tener acceso al uso de un laboratorio bien 
equipado si las materias y problemas específicos no pueden resolverse a través 
del estudio de la bibliografía técnica.

Los especialistas en producción industrial deben asesorar sobre los 
procedimientos de producción y sus limitaciones, preparar el diagrama 
inicial del proceso de elaboración (diagrama de flujo), aconsejar sobre los 
objetivos tecnológicos en los distintos puntos del proceso y sobre las 
limitaciones técnicas del equipo.

Otros especialistas técnicos, como los expertos en envasado, el personal de 
ventas y los jefes de capacitación y de personal, pueden proporcionar 
información valiosa al equipo HACCP y deberán asistir a algunas de las 
reuniones.
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Los miembros clave del equipo HACCP (incluido el director de la empresa) 
deben tener un conocimiento profundo del sistema HACCP. Las industrias de 
pequeño y mediano tamaño probablemente no dispongan (en nomina) de 
personal calificado y, por consiguiente, deberán pagar la asistencia de 
consultores externos para poner en marcha el sistema.

2) Describir la especie a cultivar o a procesar (elaborar ficha técnica)

Una vez formado el equipo HACCP, el grupo debe definir claramente y acordar 
sus acciones. El trabajo puede subdividirse en una serie de estudios, cada 
estudio dedicado a un peligro especifico (p. ej. L. monocytogenes como riesgo 
potencial en la trucha ahumada, o V. cholera en conchas de abanico cultivadas), 
o a la elaboración de un producto específico indicando todos los riesgos 
relacionados con este producto en particular. Sea lo que se decida, deberá 
tenerse siempre claro que el sistema HACCP es único y específico para cada 
centro de cultivo, unidad de elaboración, o planta. 

El concepto HACCP es general, pero la aplicación es específica para cada 
situación.

Debe proporcionarse al equipo una descripción y especificación detallada del 
producto. La especificación debe incluir todos los aspectos tecnológicos, como 
son los parámetros de preservación (NaCl, pH, uso de ácidos orgánicos, otros 
aditivos), temperatura de almacenamiento deseada, tecnología de envasado, y 
el uso final o consumo previsto del producto. También debe proporcionarse al 
equipo la tecnología de elaboración, la lista de ingredientes, el diagrama de 
flujo inicial del proceso, y la descripción de los procedimientos de limpieza e 
higiene. Asimismo para el caso de cultivos (parámetros físico-químicos del 
agua de cultivo, ingredientes del alimento, etc).

En esta fase debe realizarse una visita a la zona de elaboración para verificar y 
entender completamente el diagrama de flujo del proceso, también debe 
inspeccionarse el diseño de las instalaciones y del equipo, para obtener 
información sobre la posibilidad de riesgos adicionales relativos a la 
distribución, las pautas de movimiento del personal, la dimensión adecuada del 
equipo para el volumen de alimentos a elaborar, de la especie a cultivar, etc.

3) Describir el uso final del producto o de la especie

El uso del producto será aquél para el cual fue previsto por parte del usuario o 
consumidor final. En determinados casos, se tendrá en cuenta a grupos 
vulnerables de la población. 

4) Elaborar el diagrama de flujo del cultivo o proceso y describirlo

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y cubrir 
todas las fases de la operación. Cuando el sistema de HACCP se aplique a una 

26

determinada operación, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y 
posteriores a dicha operación. 

5) Verificar in situ el diagrama de flujo

El equipo de HACCP deberá verificar el diagrama de flujo para cada operación 
de elaboración en todas sus etapas y momentos, y corregirlo si es necesario. 

6) Evaluar peligros y riesgos en cada etapa del diagrama de flujo

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que pueda 
razonablemente prever se producirán en cada fase, desde la producción 
primaria, elaboración, fabricación y distribución, hasta el punto de consumo. 

Luego, deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en relación 
con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción 
hasta niveles aceptables sería indispensable, para producir un alimento inocuo. 
Deberán incluirse, los siguientes factores: 

• La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos
  perjudiciales para la salud; 
• La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 
• La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 
• La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes
   físicos en los alimentos; y 
• Las condiciones que puedan originar lo anterior.

El equipo determinará qué medidas de control, si las hay, pueden aplicarse a 
cada peligro. Puede que sea necesario aplicar más de una medida para 
controlar un peligro o peligros específicos, y que con una determinada medida 
se pueda controlar más de un peligro.

7) Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC)

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para 
hacer frente a un peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema 
de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones 
(Diagrama 6), que refleje un razonamiento lógico. El árbol de decisiones 
deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere al 
sacrificio, a la producción, a la elaboración, al almacenamiento, a la 
distribución o a otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientador en la 
determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser 
aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse otros enfoques. 
Se recomienda que se imparta capacitación en la aplicación del árbol de 
decisiones. 
Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para 
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Los miembros clave del equipo HACCP (incluido el director de la empresa) 
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determinada operación, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y 
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hasta niveles aceptables sería indispensable, para producir un alimento inocuo. 
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• Las condiciones que puedan originar lo anterior.

El equipo determinará qué medidas de control, si las hay, pueden aplicarse a 
cada peligro. Puede que sea necesario aplicar más de una medida para 
controlar un peligro o peligros específicos, y que con una determinada medida 
se pueda controlar más de un peligro.

7) Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC)

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para 
hacer frente a un peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema 
de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones 
(Diagrama 6), que refleje un razonamiento lógico. El árbol de decisiones 
deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere al 
sacrificio, a la producción, a la elaboración, al almacenamiento, a la 
distribución o a otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientador en la 
determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser 
aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse otros enfoques. 
Se recomienda que se imparta capacitación en la aplicación del árbol de 
decisiones. 
Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para 
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Diagrama 6. Árbol de Decisiones HACCP 

*  Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito.
**Los niveles aceptables u inaceptables necesitan ser definidos teniendo en 
cuenta los objetivos globales cuando se identifican los PPC del plan HACCP.

P1 ¿Existen medidas preventivas de control?

SI NO Modificar la fase,
proceso o producto

SI
¿Se necesita control en esta fase

por razones de inocuidad?

NO No es una PPC Parar*

¿Ha sido la fase específicamente concebida
para eliminar o reducir a un nivel aceptable

la posible presencia de un peligro?**
SI

NO

SI NO

SI NO

Parar*

Parar*

Podría producirse una contaminación con peligros
identificados superior a los niveles aceptables o 

podrían estos aumentar a niveles inaceptables.**

Podría producirse una contaminación con peligros
identificados superior a los niveles aceptables o 

podrían estos aumentar a niveles inaceptables.**

No es una PPC

Punto crítico de control

P1

P1

No es una PPC

mantener la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda 
adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberá 
modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una 
medida de control.

Fuente: Codex Alimentarius
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8) Establecer los límites críticos (para cada peligro identificado)
Para cada punto crítico de control deberán especificarse y validarse, límites 
críticos. En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más 
de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones 
de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, A  y cloro disponible, y w

también parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

9) Establecer procedimientos de monitoreo

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación 
con sus límites críticos, y debe proporcionar información a tiempo como para 
hacer correcciones que impidan que se infrinjan los límites críticos. Los 
procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen 
una tendencia a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán 
efectuarse antes de que ocurra una desviación. Si la vigilancia no es continua, 
su grado o frecuencia deberá ser suficiente como para garantizar que el PCC 
esté controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC 
deberán efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no 
habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren 
las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos porque 
pueden realizarse rápidamente, aunque actualmente ya hay disponibles en el 
mercado métodos moleculares para detección de microorganismos, que son 
más rápidos y precisos que los métodos microbiológicos convencionales. 
Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC 
deberán ser firmados por la persona o personas que efectúen la vigilancia, 
junto con el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la 
revisión. 

10) Establecer acciones correctivas

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedieran producirse, deberán 
formularse medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de 
HACCP. Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar 
controlado. Las medidas adoptadas deberán incluir también un sistema 
adecuado de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos 
a las desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en 
los registros de HACCP. 

11) Establecer procedimientos de verificación

Para determinar si el sistema de HACCP funciona eficazmente, deberán 
utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, 
incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de las 
comprobaciones deberá ser suficiente como para confirmar que el sistema de 
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HACCP está funcionando eficazmente. Entre las actividades de comprobación 
pueden citarse, como ejemplo, las siguientes: 
- Examen del sistema de HACCP y de sus registros.
- Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto.
- Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control.

12) Formular registros y documentos asociados

Es fundamental contar con un sistema de registro eficaz y preciso, el cual 
deberá incluir los procedimientos del sistema de HACCP, y ajustarse a la 
naturaleza y magnitud de la operación en cuestión. 

Ejemplos de documentación son: 
• Análisis de peligros.
• Determinación de los PCC.
• Determinación de los límites críticos.

Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 
• Actividades de vigilancia de los PCC.
• Desviaciones y las medidas correctivas correspondientes.
• Modificaciones introducidas en el sistema de HACCP.

Se adjunta un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP. (Diagrama 7).
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Diagrama 7. Hoja de trabajo del sistema HACCP

2.1.2 Los siete principios del HACCP

1) Evaluar peligros y riesgos
Un peligro es una propiedad biológica, química o física, causante de que un 
alimento no sea inocuo para el consumo (Comité Nacional Consultivo en 
Criterios Microbiológicos para Alimentos de los Estados Unidos, NACMCF 
1992). El sistema HACCP puede ser utilizado para controlar además de la 
inocuidad, todos los aspectos del deterioro de los productos pesqueros. El 
análisis de peligros requiere dos ingredientes esenciales: una apreciación de 
los organismos patógenos, o de cualquier agente causante de enfermedades, 
que puedan dañar la salud del consumidor o causar deterioro del producto; un 
entendimiento detallado de cómo pueden surgir estos peligros. Así, el análisis 
de peligros requiere un conocimiento microbiológico detallado en 
combinación con información epidemiológica y tecnológica. Para que tenga 
sentido, el análisis de peligros debe ser cuantitativo. Esto precisa una 
evaluación tanto de la severidad como del riesgo. La severidad representa la 
magnitud de las consecuencias cuando un peligro se manifiesta en el 
consumidor, mientras que el riesgo es una estimación de la probabilidad o 
posibilidad de que un peligro ocurra. Solamente se puede controlar el riesgo.

2) Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC)

De acuerdo con el Codex Alimentarius un Punto Crítico de Control es la fase en 
la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un 
peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, o para reducirlo a un 
nivel aceptable. Dentro del contexto del HACCP el término “control” en un 
PCC se refiere a reducir al mínimo o prevenir el riesgo de que ocurran uno o 
más peligros mediante la adopción de medidas preventivas (MP) específicas. 
De acuerdo con la definición aceptada en la actualidad por el Comité Nacional 
Asesor sobre Criterios Microbiológicos para Alimentos de los Estados Unidos 
(National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods – 
NACMCF, 1992) se entiende por PCC: un punto, fase de elaboración o 
procedimiento en el cual puede aplicarse un control y se puede prevenir, 
eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Así, para cada fase, 
localización o procedimiento identificado como un PCC, debe proporcionarse 
una detallada descripción de las medidas preventivas que deben adoptarse en 
ese punto. Si en un cierto punto no hay medidas preventivas, no puede 
considerarse como un PCC. En tal sentido, los PCC deberán ser 
seleccionados cuidadosamente según el riesgo y severidad del peligro a 
controlar y los puntos de control deberán ser verdaderamente críticos. 

En cualquier operación muchos puntos de control (PC) pueden ser necesarios 
pero no críticos, debido a la baja probabilidad o la escasa severidad del peligro 
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HACCP está funcionando eficazmente. Entre las actividades de comprobación 
pueden citarse, como ejemplo, las siguientes: 
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- Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto.
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naturaleza y magnitud de la operación en cuestión. 

Ejemplos de documentación son: 
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• Determinación de los PCC.
• Determinación de los límites críticos.

Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 
• Actividades de vigilancia de los PCC.
• Desviaciones y las medidas correctivas correspondientes.
• Modificaciones introducidas en el sistema de HACCP.

Se adjunta un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP. (Diagrama 7).
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inocuidad, todos los aspectos del deterioro de los productos pesqueros. El 
análisis de peligros requiere dos ingredientes esenciales: una apreciación de 
los organismos patógenos, o de cualquier agente causante de enfermedades, 
que puedan dañar la salud del consumidor o causar deterioro del producto; un 
entendimiento detallado de cómo pueden surgir estos peligros. Así, el análisis 
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sentido, el análisis de peligros debe ser cuantitativo. Esto precisa una 
evaluación tanto de la severidad como del riesgo. La severidad representa la 
magnitud de las consecuencias cuando un peligro se manifiesta en el 
consumidor, mientras que el riesgo es una estimación de la probabilidad o 
posibilidad de que un peligro ocurra. Solamente se puede controlar el riesgo.

2) Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC)

De acuerdo con el Codex Alimentarius un Punto Crítico de Control es la fase en 
la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un 
peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, o para reducirlo a un 
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más peligros mediante la adopción de medidas preventivas (MP) específicas. 
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en cuestión. Algunos de estos puntos de control obedecen a normas de las 
empresas para una buena práctica de elaboración (GMP: Good Manufacturing 
Practices), la reputación del producto, la política de la compañía o la estética. 
Esta distinción entre puntos de control y puntos críticos de control es uno de los 
aspectos exclusivos del concepto HACCP, que establece prioridades en los 
peligros y pone énfasis en las operaciones que ofrecen mayor potencial de 
control. Así, el HACCP señala lo que es necesario, mientras que un control 
adicional, señalaría lo que podría ser conveniente. 

No siempre es fácil precisar si una determinada fase de elaboración es un PCC. 
Si para un peligro identificado no se ha establecido una medida de prevención 
(MP) en una determinada fase, quiere decir que no existe un PCC en esa fase y 
la cuestión puede plantearse en la siguiente fase del proceso. No obstante, si 
existe una MP en dicha fase, puede o no ser un PCC, dependiendo de la fase que 
se diseñe específicamente para eliminar el riesgo objeto de estudio.

Como ejemplos de PCC cabe señalar los siguientes: un proceso térmico 
específico (pasteurización, esterilización), refrigeración, procedimientos de 
saneamiento específicos, la prevención de contaminación cruzada, el ajuste 
del alimento a un determinado pH o contenido.

 
3) Establecer criterios niveles objetivos y tolerancias para cada PCC
Para que el sistema sea eficaz se requiere establecer criterios y límites o 
características definidas, de naturaleza física (por ejemplo, tiempo o 
condiciones de temperatura), química (por ejemplo, concentración mínima de 
NaCl) o biológica (sensorial), que aseguren un producto inocuo y de calidad 
aceptable. Para establecer criterios microbiológicos (directrices o valores de 
referencia) en diversas fases de elaboración o en el producto final, se requiere 
una investigación, como puede ser el estudio de dificultades o la realización de 
modelos adecuados y verificados. Por tanto, para este propósito es necesaria la 
participación de un laboratorio bien equipado.
Otros criterios como el nivel de humedad, el pH, la A  o la concentración de w

cloro, pueden obtenerse a través de la literatura técnica. No obstante, el equipo 
HACCP también debe definir las condiciones de elaboración necesarias para 
obtener un alimento inocuo. Por ejemplo no es suficiente decir que la 
temperatura interna de un alimento debe alcanzar un cierto nivel. Debe 
determinarse la operación detallada necesaria para conseguir este nivel 
objetivo con el equipamiento disponible y el nivel de tolerancia establecido. 
Por ejemplo: ¿Cuál es el tiempo máximo que un insumo o producto puede 
permanecer a temperatura ambiente, antes de colocarlo en hielo sin que ocurra 
una pérdida significativa de la calidad?, o antes de que se produzca una 
cantidad significativa de histamina?. Para establecer eficazmente los PCC se 
recomienda aplicar el “Árbol de Decisiones” (diagrama 6). 
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4) Establecer procedimientos de monitoreo para cada PCC
Un procedimiento de monitoreo debe ser sencillo, dar un resultado rápido, ser 
capaz de detectar desviaciones de las especificaciones o criterios (pérdida de 
control) y proporcionar esta información a tiempo para que sea posible tomar 
las medidas correctivas. Cuando no es posible vigilar un límite crítico de forma 
continua, para indicar que el peligro está bajo control, es necesario determinar 
que el intervalo de control es lo suficientemente confiable. La recolección de 
datos diseñada estadísticamente o los sistemas de muestreo, se prestan a este 
propósito, y la frecuencia de las mediciones debe estar basada en el nivel de 
riesgo que sea aceptable para la gerencia. Por lo tanto, la eficacia del control 
debe ser vigilada preferiblemente mediante observaciones visuales o a través 
de ensayos químicos, físicos, o moleculares estándares. Los métodos 
microbiológicos son muy valiosos como medio para establecer y verificar 
aleatoriamente la eficacia del control en los PCC (ensayos de dificultad, 
ensayos aleatorios, verificación de la higiene y controles de sanidad).

El mantenimiento de los datos y el análisis de las tendencias, así como un 
sistema de registros, son parte integrante de la vigilancia. Los datos de la 
vigilancia deben estar disponibles para su revisión por los organismos oficiales 
de control. Todos los registros deben estar firmados por la persona encargada 
del control de la calidad.

Puesto que la vigilancia es una actividad de toma de datos, es importante saber 
cómo recoger los datos. En general, deben seguirse 10 pasos para el diseño de 
la recopilación de datos (Hudak-Roos y Garrett, 1992):

1. Formular preguntas relacionadas con la información específica 
necesaria, de lo contrario se podrían tomar datos incompletos o 
responder a preguntas inapropiadas.

2. Realizar un análisis adecuado de los datos. ¿Qué análisis debe 
realizarse para llegar de la toma de datos a una comparación con los 
límites críticos?

3. Definir “dónde” tomar los datos.

4. Elegir una persona objetiva para la toma de datos.

5. Comprender las necesidades especiales de condiciones técnicas, 
formación y experiencia, de la persona encargada de la toma de datos.

6. Proyectar impresos o planillas de toma de datos que sean sencillos pero 
eficaces. Comprobar que todos los impresos sean autoexplicativos, 
registrar todos los datos adecuados y disminuir las posibilidades de 
cometer errores.
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6) Establecer procedimientos de verificación
Los procedimientos de verificación constituyen el uso de información 
complementaria para comprobar si el sistema HACCP funciona. Puede 
utilizarse el muestreo aleatorio y el análisis. Otros ejemplos son el uso de 
ensayos de incubación para productos comercialmente estériles o asépticos, 
comprobando si los productos cumplen la duración establecida y prevista en 

34

7. Preparar las instrucciones.

8. Probar los impresos o planillas y las instrucciones, y si fuera necesario 
revisarlos.

9. Formar a las personas encargadas de la toma de registros.

10. Auditar el proceso de toma de datos y validar los resultados. La 
gerencia debe firmar todos los impresos o planillas de toma de datos 
después de su revisión.

5) Establecer acciones correctivas
El sistema debe permitir tomar medidas correctivas inmediatamente, cuando 
los resultados indiquen que un determinado PCC escapa de control, y debe 
hacerse antes de que la desviación cause un peligro para la inocuidad. Según 
Tompkin (1992), las medidas correctivas comprenden cuatro actividades:

• Utilizar los resultados de la vigilancia para ajustar el proceso y 
mantener el control. 

• Si se pierde el control, debe disponerse de los productos no-conformes 
a las normas. 

• Debe arreglarse o corregirse la causa de la no-conformidad. 
• Mantener un registro de las medidas correctivas efectuadas. 

Es importante asignar a una persona la responsabilidad de ajustar el proceso 
y de informar a los demás de lo que ha ocurrido. Tompkin (1992) enumera 
también cinco opciones para ocuparse de los productos no-conformes a las 
normas:

• Dar salida al producto (no es la opción más inteligente si está en 
juego la inocuidad). 

• Comprobar el producto. 
• Desviar el producto a un uso inocuo. 
• Reprocesar el producto. 
• Destruir el producto. 

En el caso de HACCP aplicados a acuicultura, se pueden establecer medidas 
que contribuyan a prevenir potenciales peligros para el cultivo. Algunas de 
ellas se presentan en la tabla Nº 1.

almacén, y examinar el producto final. Si bien se puede recurrir a 
verificaciones frecuentes utilizando los métodos microbiológicos 
tradicionales, cuando se pone en marcha por primera vez el sistema HACCP, 
estas verificaciones se pueden reducir o incluso suprimir conforme se adquiere 
más experiencia. Las verificaciones también pueden ser realizadas por 
instituciones externas (agencias del gobierno, socios comerciales, 
organizaciones de consumidores). 

7) Establecer un sistema de documentación y mantenimiento de registros
El plan HACCP aprobado y los registros correspondientes deben ser 
archivados. Es fundamental tener la documentación de los procedimientos 
HACCP de cada fase. En todo momento debe estar claro quién es el 
responsable del mantenimiento de los registros. Toda la documentación y los 
datos deben mantenerse en un manual y tenerlo a disposición para su 
inspección por los órganos reglamentarios.
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Tabla Nº 1. Correcciones de peligros potenciales en acuicultura. (Basada en 
Reilly Kaferstein, 1997).
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2.1.3 Utilización del concepto HACCP en la elaboración  de productos 
pesqueros
La Norma Sanitaria Peruana reconoce como sustento y patrón de referencia 
para la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad en el campo 
sanitario, al sistema HACCP, anexo al Código Internacional Recomendado de 
Prácticas - Principios de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP–1 (1969), Rev. 
3 (1997), de la Comisión del Codex Alimentarius del Acuerdo FAO/OMS. 

La aplicación final del concepto HACCP en cualquier elaboración de 
productos de la pesca y de la acuicultura, es específica para cada proceso y para 
cada centro de producción. En cada caso es necesario un estudio detallado del 
flujo de procesos y actividades para identificar los peligros y los PCC. No 
obstante, pueden enumerarse algunos principios generales. Para este 
propósito, los productos pesqueros que tienen una ecología microbiológica 
similar, unas prácticas de manipulación y elaboración semejantes y/o 
preparaciones culinarias similares antes del consumo, se pueden agrupar y 
categorizar convenientemente como se muestra a continuación.

Categorías de riesgos de los productos pesqueros:

A. Moluscos, incluidos mejillones frescos y congelados, almejas y ostras 
con o sin concha. Consumidos a menudo sin cocción previa.

B. Materias primas de la pesca, tales como pescado y crustáceos frescos, 
y productos congelados. Normalmente se consumen cocidos.

C. Productos de pescado ligeramente preservados (es decir, NaCl < 6% 
(p/p) en la fase acuosa, pH > 5,0). Este grupo comprende el pescado 
salado, en escabeche, ahumado en frío y otras formas de 
preservación. Se consumen sin cocinar.

D. Productos pesqueros y crustáceos (incluidos los filetes empanados 
precocidos) tratados térmicamente (pasteurizados, cocidos, 
ahumados en caliente). Algunos productos se consumen sin 
cocinarlos.

E. Elaborados térmicamente (envasados en recipientes herméticos, 
esterilizados). A menudo se consumen sin cocinado ulterior.

F. Pescados semiconservados (por ejemplo, NaCl > 6% (p/p) en la fase 
acuosa, pH < 5,0 ó con preservantes como sorbato, benzoato, NO ). 2

Este grupo incluye el pescado y el caviar en salazón y/o en 
escabeche. Se consumen sin cocinar.

G. Pescados secos, seco-salados y ahumados-secos. Normalmente se 
consumen cocinados.

La clasificación de los productos pesqueros en categorías de acuerdo al riesgo, 
está basada en el método del NACMCF (1992). Las características de los 

riesgos se muestran a continuación:

I. Existen datos epidemiológicos de que los productos de este tipo han 
estado (a menudo) relacionados con enfermedades transmitidas por 
alimentos.

II. El proceso de producción no incluye un PCC para un riesgo 
identificado.

I. El producto está sujeto a recontaminación potencialmente nociva 
después de la elaboración y antes del envasado o empaque.

II. Existen considerables posibilidades de abuso durante la distribución o 
por parte del consumidor, que podrían convertir al producto en nocivo 
cuando se ingiere.

III. No se somete a tratamiento térmico final después del envasado o 
cuando se cocina en el hogar.

Por lo tanto, se pueden clasificar los distintos productos pesqueros según los 
riesgos sanitarios, usando el signo + (más) para indicar la existencia de un 
riesgo potencial relacionado con las características del riesgo. En tal sentido, 
el número de signos más determinará la categoría del riesgo del producto 
pesquero en cuestión (anexo 1, tabla Nº 2).

2.1.3.1 A. Moluscos
La mayoría de los moluscos bivalvos (incluyendo gasterópodos, 
equinodermos y tunicados) crecen y se recolectan en aguas costeras, por lo 
cual existe una gran posibilidad de que los individuos vivos puedan estar 
contaminados con patógenos derivados de las aguas residuales, o con 
microorganismos del medio ambiente circundante. Debido a la naturaleza 
filtradora de su alimentación, los moluscos bivalvos podrían contener una 
concentración alta de agentes causantes de enfermedades, existiendo un riesgo 
de contaminación con toxinas marinas. Se han aislado especies patógenas de 
vibrios de moluscos bivalvos, recolectados de zonas de producción bajo 
control y vigilancia sanitaria, poniendo en evidencia el riesgo de consumir 
alimentos marinos sin cocinar (ITP, 2003, 2004). 
Después de la recolección, los moluscos bivalvos se clasifican por tamaño, se 
lavan y se empacan. Los moluscos se pueden transportar y vender vivos al 
consumidor, o se pueden procesar (desconchado) en crudo y utilizando calor. 
El calor aplicado durante el procesamiento es sólo el necesario para facilitar el 
desconchado, para provocar que el molusco relaje el músculo abductor, pero 
no tiene efecto sobre la contaminación microbiana del mismo. La carne sin 
concha se lava, se envasa y se vende fresca, congelada, o se somete a otros 
procesos, y se envasa. Este procesamiento debe realizarse en establecimientos 
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habilitados por la autoridad sanitaria.

Tradicionalmente, la mayoría de los moluscos bivalvos se consumen crudos o 
muy ligeramente cocidos. Por lo tanto, obviamente son alimentos de muy 
elevado riesgo, como ha sido confirmado por los datos epidemiológicos 
presentados por Garret y Hudak-Roos (1992), quienes publicaron que el 7% de 
todos los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (20% del total de 
los casos) en los EE.UU. en el período 1982-1987, fueron provocados por 
moluscos. 

La alteración de los moluscos muertos es rápida, independientemente de si se 
les ha quitado o no la concha. No obstante, durante la elaboración y el envasado 
el riesgo de contaminación de la carne con bacterias específicas del deterioro 
es grande. La tabla Nº 3 (anexo 1) muestra los posibles peligros para la 
inocuidad en la elaboración de moluscos.

Desafortunadamente, no es posible controlar el gran número de peligros de 
alto riesgo relacionados con el consumo de moluscos bivalvos crudos. Estos 
peligros no se pueden eliminar pero se pueden reducir por medio de:

• Control del medio ambiente de los moluscos bivalvos (incluidos 
gasterópodos, equinodermos y tunicados).

• Higiene y saneamiento en la planta, incluido el control de la calidad del 
agua.

Los peligros relacionados con la proliferación de las bacterias en moluscos 
muertos pueden controlarse totalmente con temperaturas bajas. Así, las 
condiciones de tiempo y temperatura son un PCC para este peligro en 
particular, como se muestra en la tabla Nº 4 (anexo 1).

Control del medio ambiente de moluscos bivalvos (zonas de producción o 
recolección) 
La producción de moluscos bivalvos deberá restringirse a zonas en las que no 
haya fuentes directas o indirectas de contaminación, como por ejemplo por 
aguas residuales. Para esto, es necesario un conocimiento de la geografía, de 
las corrientes de agua dominantes, de las actividades antropogénicas, 
hidrografía, y del tratamiento y vertido de las aguas residuales del lugar. 
Debido a la severidad de la posible presencia de biotoxinas marinas en los 
moluscos bivalvos, el Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, incluye un capítulo sobre las normas sanitarias para moluscos 
bivalvos vivos, en las cuales se ha basado la Norma Peruana, y que establece 
que NO contendrán biotoxinas marinas en cantidades totales (el cuerpo entero 
o cualquier parte consumible por separado) que sobrepasen los límites 
siguientes:
  a) En el caso de las toxinas paralizantes de molusco («Paralytic Shellfish 

Poison»: PSP), 800 microgramos por kilogramo;
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b) En el caso de las toxinas amnésicas de molusco («Amnesic Shellfish 
Poison»: ASP), 20 miligramos de ácido domoico por kilogramo;

c) En el caso del ácido ocadaico, las dinofisistoxinas y las pectenotoxinas, 
160 microgramos de equivalentes de ácido ocadaico por kilogramo;

d) En el caso de las yesotoxinas, 1 miligramo de equivalente de yesotoxina 
por kilogramo, y

e) En el caso de los azaspirácidos, 160 microgramos de equivalentes de 
azaspirácido por kilogramo.

También se precisa de un control y vigilancia de la calidad microbiológica del 
agua. Sin embargo, debido a que la concentración de microorganismos en los 
moluscos que se alimentan por filtración varía mucho de especie a especie, y 
también depende de las condiciones climatológicas, de temperatura y 
actividad general del animal, la Norma Peruana (D. S. 07-2004-PRODUCE) 
ha establecido valores basados en aquellos del Reglamento (CE) Nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 2004, 

en los moluscos para consumo directo:

<300 coliformes fecales / 100 g de carne ó

<230 E. coli /100 g de carne (basado en el ensayo de NMP)

Ausencia de Salmonella en 25 g de carne.

La DSP (toxina diarreica de bivalvos) no debe ser detectada por los métodos de 
ensayo biológicos rutinarios.

La FDA (1989) de los Estados Unidos de América, también especifica como 
valor microbiológico de referencia para los moluscos <230 como NMP de 
coliformes fecales por 100 g de carne y un recuento de aerobios en placa (APC) 
no superior a 500.000/g carne.

Los organismos de control de los Estados Unidos de América y de Europa en 
un intento de proporcionar seguridad en el consumo de los moluscos crudos, 
realizan acciones de control como muestreo, ensayo y comparación de los 
resultados con los valores microbiológicos de referencia. Sin embargo,  como 
no se puede proporcionar una garantía de inocuidad a quienes INSISTEN en el 
consumo de moluscos crudos, se les deberá dejar claro este punto. En la 
actualidad, estas advertencias se exponen en los restaurantes de mariscos de 
Florida, EE. UU.

También es difícil el control del medio ambiente porque se enfrenta con 
algunos de los mismos tipos de problemas ya estudiados en bacterias, virus, y 
en especies fitoplanctónicas productoras de toxinas marinas. La UE exige un 
muestreo periódico del agua y de los moluscos de las zonas de cultivo y 
recolección, y en caso de una elevada presencia de algas tóxicas, la zona de 
pesca o cosecha deberá cerrarse. 

 
relativo a la higiene de los 

productos alimenticios 
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Un medio alternativo de asegurar la inocuidad de los moluscos bivalvos es la 
depuración controlada, y en varios países esto se exige por ley. La depuración 
consiste en colocar los moluscos en estanques con agua de mar limpia en 
circulación. Pueden emplearse varios métodos para desinfectar el agua como 
son la luz ultravioleta, el cloro, los yodóforos, el ozono y el oxígeno activado 
(Richards 1991), y los moluscos simplemente se trasladan de las zonas 
sospechosas a aguas no contaminadas.

Ambos métodos son de eficiencia limitada en la eliminación de virus y vibrios 
de moluscos (Richards, 1991). Normalmente, la eficiencia se ha verificado 
comprobando la presencia de E. coli en los ejemplares marinos. No obstante, 
este organismo no es adecuado como indicador y es necesario un método 
alternativo. A ello se suman hallazgos de Listeria monocytogenes incluso en 
productos acidificados (Fuchs y Sirvas, 1991), lo cual conduce a la necesidad 
de adoptar medidas más estrictas de control.   

En la mayoría de los países, el control y la vigilancia del medio ambiente 
concierne a los gobiernos y, por lo tanto, se les deberá consultar para obtener 
una información detallada. Se espera que los gobiernos prohíban la 
recolección de moluscos bivalvos si no se cumplen los criterios.

Control de la temperatura

Las condiciones de tiempo × temperatura (T x t) en todo momento, desde la 
captura hasta la distribución, son un PCC en la prevención del desarrollo de 
patógenos y de bacterias de deterioro. En tal sentido, debe controlarse el lapso 
de tiempo en cada fase del diagrama de flujo y de forma similar debe 
registrarse la temperatura del medio ambiente, del transporte, de la planta de 
procesamiento, etc., así como la temperatura del producto.

Higiene y saneamiento en la planta
Se deberá tener en cuenta los Principios Generales del Codex Alimentarius 
sobre Higiene de los Alimentos y su Adaptación al Pescado y Productos de la 
Pesca (sección 2.2).

La higiene de la planta de procesamiento, del centro de producción acuícola, 
así como del personal y el saneamiento son parte de la prevención de la 
contaminación de los productos por microorganismos, suciedad o cualquier 
otro material extraño durante la elaboración. La severidad (riesgo) de este 
peligro varía según las condiciones locales (el diseño y la disposición de las 
instalaciones) y el uso futuro del producto (si va a ser cocinado o no antes de su 
consumo). Por esta razón, debe elaborarse una descripción detallada de los 
requisitos en cada caso. Estas instrucciones deben especificar con precisión 
cuándo limpiar y sanear, cómo hacerlo, quién es el responsable, el equipo y los 
productos químicos a emplear, etc. En ocasiones, puede efectuarse una 
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comprobación microbiológica de la limpieza de las superficies que entran en 
contacto directo con la parte comestible del producto. 

En los casos en que se hayan realizado cambios en los procedimientos o en el 
personal, este procedimiento de control debe efectuarse semanalmente, o 
quizás diariamente. En aquellos casos en que las rutinas estén bien 
establecidas, el control microbiológico de la limpieza podrá variar según sea el 
caso. El control de la calidad del agua es parte de la prevención de la 
contaminación a partir de esta fuente. Cuando se utiliza clorinación en la 
planta, los niveles de cloro recomendados son de 0.2 a 0.5 ppm, aunque 
dependerá de la calidad del agua utilizada. 

2.1.3.2 B. Productos de la pesca como materia prima para su posterior     
elaboración: Pescado y crustáceos crudos, frescos y congelados

Los ejemplares vivos se capturan en aguas marinas o continentales, se 
manipulan, y en la mayoría de los casos se elaboran sin utilizar aditivos o 
preservantes químicos, y por último se distribuyen utilizando como única 
medida de preservación la refrigeración o la congelación. La mayor parte del 
pescado y de los crustáceos se cocinan antes de su consumo, aunque en algunos 
países como el Japón existe la tradición de consumir el pescado crudo. La 
información epidemiológica muestra que estos productos han causado cierto 
número de brotes de intoxicación alimentaria, pero casi siempre han estado 
relacionados con la presencia de toxinas estables al calor (biotoxinas, 
histamina).

El pescado vivo, los crustáceos y los productos crudos, pueden estar 
contaminados con diversas bacterias patógenas que normalmente se 
encuentran en el medio acuático, como C. botulinum, V. parahaemolyticus, 
varios Vibrio sp., L. monocytogenes, ó Aeromonas sp. No obstante, sólo puede 
considerarse como un peligro el desarrollo de estos organismos, ya que la 
patogenicidad está relacionada con las toxinas preformadas en el alimento (C. 
botulinum) o se sabe que la dosis mínima infecciosa es alta (Vibrio). La 
severidad de las enfermedades relacionadas con estos organismos puede ser 
alta (botulismo, cólera) o baja (infecciones por Aeromonas), pero la 
probabilidad de causar enfermedades (riesgo) es relativamente baja. Las cepas 
patógenas necesitan temperaturas > 1°C para su crecimiento y compiten con la 
flora normal de alteración cuyo potencial de desarrollo es comparativamente 
mucho más alto a bajas temperaturas. Así, es probable que los productos se 
deterioren antes que ocurra la producción de toxinas o el desarrollo de gran 
número de patógenos. El riesgo se elimina completamente cuando los 
productos se cocinan antes de su consumo.

Las bacterias patógenas del reservorio humano/animal (Salmonella, E. coli, 
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Las bacterias patógenas del reservorio humano/animal (Salmonella, E. coli, 
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Figura 13. 
Exposición de 
capturas 
(durante el 
desembarque) a 
aguas costeras 
fuertemente 
contaminadas.

Por el contrario, el efecto del desarrollo de las bacterias responsables de la 
producción de histamina (Morganella morganii) no se elimina al cocinar, o con 
cualquier otro tratamiento térmico, puesto que la resistencia de la histamina al 
calor es alta. Por lo tanto, el riesgo de intoxicación por histamina es alto si el 
pescado se ha mantenido durante cierto tiempo a temperaturas elevadas (> 
5°C).

El pescado capturado en ciertas zonas puede estar infestado por parásitos 
peligrosos para la salud humana. La severidad de la posible enfermedad 
depende del parásito en cuestión, y la posibilidad de contraer parásitos a partir 
del pescado se elimina si el pescado se cocina antes de su consumo. 

La presencia de biotoxinas y productos químicos en el pescado depende de la 
especie de pescado, la zona de pesca y la estación. Las biotoxinas son estables 
al calor y el riesgo de intoxicación después del consumo (crudo o cocinado) es 

42

Fuente: FAO

Shigella, Staphylococcus aureus) pueden contaminar al ejemplar vivo según la 
zona de pesca, y puede ocurrir una contaminación posterior durante el 
desembarque y el procesamiento (Figura 13). Las enfermedades que pueden 
provocar estos organismos son graves, pero si su número en los productos es 
bajo (es decir, si no existe proliferación) la posibilidad de que esto ocurra 
(riesgo) es realmente muy baja. Si se cocinan antes de su consumo se eliminará 
el riesgo. Sin embargo, existe un peligro indirecto si productos contaminados 
contaminan las zonas de trabajo (industria, cocina), transportando los 
patógenos a productos que no se cocinan antes de su consumo (contaminación 
cruzada), también debe prevenirse este peligro indirecto.

alto. Los peligros de inocuidad relativos a los productos de la pesca como 
materia prima y su posterior elaboración, y al consumo de pescado fresco y 
congelado, se muestran en la tabla Nº 5 (anexo 1). El control de puntos críticos 
en la producción de pescado fresco y congelado se indica en la tabla Nº 6 
(anexo1).

Control de peligros y del medio ambiente

La contaminación del pescado vivo con bacterias que normalmente se 
encuentran en el medio ambiente no necesita ser controlada (es un peligro pero 
sin riesgo). En cambio, la contaminación con bacterias de origen humano o 
animal puede limitarse mediante la vigilancia de las zonas de pesca, cuando es 
evidente una fuerte contaminación procedente de centros de población e 
industrias. Sin embargo, es más importante el control de la presencia de 
parásitos, biotoxinas (pescado tóxico o plancton marino tóxico) y productos 
químicos tóxicos presentes en las zonas de pesca. En la mayoría de los países, 
la vigilancia de la contaminación fecal del medio acuático y de la presencia de 
toxinas químicas y biotoxinas en el pescado o en las algas, puede ser una 
responsabilidad del gobierno y lo más conveniente es llevarla a cabo en 
laboratorios especializados, aunque con la mejor vigilancia del medio 
ambiente, el riesgo de que el pescado tóxico llegue al consumidor se puede 
reducir pero no eliminar por completo. Los límites críticos para las biotoxinas 
y la contaminación se encuentran en las legislaciones nacionales o en las 
recomendaciones internacionales. Las más importantes se citan en la sección 
2.5.

Figura 14.                         
La presencia de toxinas 
químicas o biotoxinas en el 
pescado o en algas debe ser 
vigilada por 
laboratorios especializados.
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Figura 15.- 
La demora en la 
refrigeración del 
pescado con hielo, a 
bordo del barco, puede 
causar la proliferación 
bacteriana (formación 
de histamina, 
deterioro) y el 
deterioro químico 
(oxidación). 
.

La vigilancia de las condiciones de tiempo y temperatura durante la 
manipulación y procesamiento puede efectuarse anotando la fecha en las cajas 
y contenedores, y mediante la inspección visual de las condiciones de 
refrigeración con hielo. El registro del tiempo y la temperatura, tanto en puntos 
específicos como durante la elaboración, debería controlarse 
automáticamente. El flujo del proceso debe diseñarse para evitar paradas e 
interrupciones y todas las salas frigoríficas deben disponer de termómetros. La 
inspección visual, por ejemplo para evaluar la cantidad de hielo y las 
comprobaciones de control de la temperatura deben realizarse diariamente. 
Existen integradores automatizados de tiempo x temperatura disponibles en el 
mercado, que también podrían ser utilizados.

Fuente: FAO

Control de la temperatura

Las condiciones de tiempo y temperatura (T x t), en todo momento y en todas 
las etapas, desde la captura hasta la distribución, son un PCC en la prevención 
del desarrollo de bacterias patógenas (productoras de histamina o alteración). 
A t < 1 °C no se produce desarrollo de bacterias patógenas. Sólo pueden 
formarse insignificantes cantidades de histamina; aunque la alteración 
bacteriana no se inhibe, ocurre a una tasa “normal” y esperada. En los criterios 
o tolerancias para este PCC debe especificarse un tiempo máximo a t >5 °C (o 
máximo tiempo de elaboración).

Las condiciones de tiempo y temperatura son también importantes PCC en la 
prevención de la oxidación y el deterioro químico. Por lo tanto, la exposición 
de pescados grasos al sol, al aire y a la temperatura ambiental por unas pocas 
horas, por ejemplo: durante la manipulación de las capturas, es suficiente para 
inducir una pérdida grave de la calidad y provocar una alteración química 
temprana (Figura 15).
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Debe conservarse y tener disponible en todo momento un libro de registro de 
los datos de temperatura (de lectura manual o automática).

Una evaluación sensorial (apariencia, olor, etc.) de las materias primas en el 
momento de la recepción en la planta, o inmediatamente antes de su 
procesamiento es un PCC para asegurar que hasta ese punto el material ha 
estado bajo control; el pescado o camarones alterados no entran en la zona de 
fabricación y las especies potencialmente tóxicas pueden ser desechadas.

Higiene y saneamiento en la planta

Desde la década pasada ya existía la necesidad de plasmar en un documento 
procedimientos sobre el control higiénico sanitario en plantas de 
procesamiento de productos pesqueros. Se plantearon medidas de control 
microbiológico de equipos, instrumentos, envases, trabajadores, del agua y 
hasta del aire (Carvajal et al., 1991). 

El seguimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) establecidas 
inicialmente, así como los procedimientos de saneamiento e higiene en la 
planta, son puntos de control (PC) para reducir o evitar la contaminación 
general, y estas medidas de control deben ser vigiladas diariamente.  Se debe 
notar que la contaminación durante la elaboración del pescado fresco para ser 
consumido cocido es un peligro con un riesgo bajo o nulo. En consecuencia, la 
higiene y saneamiento en este tipo de producción no es verdaderamente un 
PCC, sino tan sólo un punto de control.

Figura 16.-  

Los procedimientos de 
saneamiento e higiene 
en planta, son Puntos 
de Control (PC).

El envasado y la congelación son PCC para el control de la alteración química 
y autolítica. Los métodos y materiales de envasado (que son los criterios para 
este PCC) normalmente se especifican en el contrato de venta. El método de 
congelación está condicionado por el equipo disponible, pero la congelación 
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rápida a t < -18 °C y una temperatura de almacenamiento a -18°C son criterios 
esenciales para el segundo PCC.

Todas las observaciones y mediciones deben anotarse en las planillas de 
comprobación de las condiciones higiénicas y sanitarias de la planta. En la 
tabla Nº 7 (anexo 2) se muestra un ejemplo de este tipo de planillas (según 
Hudak-Roos y Garrett 1992).

En conclusión, puede decirse que en la elaboración de productos pesqueros y 
crustáceos, frescos y congelados, la mayoría de los riesgos pueden controlarse 
con un programa rutinario de garantía de calidad, utilizando métodos y 
equipos muy sencillos. Solamente la presencia de biotoxinas estables al calor 
sigue siendo un riesgo parcialmente incontrolado. 

2.1.3.3 C. Productos pesqueros ligeramente preservados

Este grupo comprende productos pesqueros con bajo contenido de sal (< 6% 
NaCl (p/p) en fase acuosa) y baja acidez (pH > 5,0). Se pueden o no, añadir 
otros preservantes (sorbato, benzoato, NO , humo). Los productos pueden 2

prepararse a partir de materias primas crudas o cocidas, pero normalmente se 
consumen sin previo calentamiento. Ejemplos de estos productos son el 
pescado salado, en escabeche y el pescado ahumado en frío. Estos productos 
tienen una duración en almacenamiento limitada, aún cuando se almacenen en 
frío existe una amplia evidencia epidemiológica de enfermedades 
transmitidas por los alimentos que las relaciona con estos tipos de productos 
(Figuera et al., 2005). 

Los parásitos pueden sobrevivir, y las toxinas bacterianas preformadas así 
como las biotoxinas, pueden permanecer estables durante la elaboración y el 
almacenamiento de estos productos. En la tabla Nº 8 (anexo 1) se resumen los 
riesgos relacionados con este tipo de productos.

Los PCC para mantener a un nivel bajo la contaminación del producto final 
con microorganismos patógenos, incluidos los virus, suponen una buena 
higiene en planta. La vigilancia de estos organismos en el medio ambiente, 
incluido el medio ambiente de planta, deberá llevarse a cabo a intervalos 
regulares, en función de la situación local. Las BPM (buenas prácticas de 
manufactura) y la higiene de la planta se deben detallar y controlar 
rutinariamente. 

Cualquier desarrollo de organismos patógenos, incluidos los productores de 
aminas biógenas, es un peligro con un alto potencial de severidad y alto riesgo. 
Así, este peligro debe controlarse y la producción, distribución y 
almacenamiento son PCC muy importantes, en los que deben controlarse las 
condiciones de tiempo x temperatura. Debe remarcarse que ciertos patógenos 
son psicrotróficos por naturaleza, como L. monocytogenes y C. botulinum tipo 
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E que pueden multiplicarse y producir toxinas a temperaturas tan bajas como 
+3,2 °C. Para este último organismo se recomienda un PCC adicional. Entre 
los criterios para la elaboración de productos de pescado ligeramente 
conservados debe incluirse un nivel de sal de por lo menos 3 % de NaCl (p/p en 
la fase acuosa), puesto que este nivel es suficiente para impedir el desarrollo y 
la producción de toxinas a bajas temperaturas (Cann y Taylor 1979). 

El ligero aumento del riesgo, causado por el envasado al vacío o por el 
almacenamiento de estos productos en medios libres de oxígeno, es 
insignificante si se aplican y se controlan constantemente temperatura y 
contenido de sal.

La presencia de biotoxinas y parásitos en las materias primas para la 
elaboración de productos pesqueros ligeramente preservados constituye un 
peligro de alto o bajo riesgo de ocurrencia según la zona de pesca y la estación. 
El riesgo de biotoxinas puede reducirse si en las zonas de pesca se vigila la 
presencia de organismos tóxicos. La posible presencia de parásitos vivos no se 
controla con estas medidas. Para este peligro en el proceso normal de 
producción, debe incluirse un período de congelación (-20 °C durante 24 
horas) en la elaboración, ya sea de la materia prima o del producto final.

El deterioro se previene controlando las materias primas, las condiciones de 
tiempo y temperatura (T x t) durante la elaboración y distribución, el material 
de empaque (la tasa de transmisión de oxígeno de la película) y el método 
empleado (grado de vacío). En la tabla Nº 9 (anexo 1) se resumen los peligros y 
las medidas preventivas durante la elaboración de pescado ahumado en frío.

2.1.3.4 D. Productos pesqueros pasteurizados, cocidos, y ahumados en 
caliente

Algunos productos pesqueros reciben un tratamiento térmico durante su 
elaboración. Por ejemplo: filetes de pescado empanizados y cocidos o 
pasteurizados, camarones y carne de cangrejo cocidos, productos cocidos-
refrigerados y pescado ahumado en caliente. 

Después del tratamiento térmico, estos productos pueden recibir un 
tratamiento térmico adicional antes de su consumo (filetes cocidos y 
empanizados, productos cocidos-refrigerados) o pueden comerse sin 
tratamiento térmico posterior (pescado ahumado en caliente, camarones 
cocidos). De este modo, algunos de estos productos están en la categoría de 
alto riesgo, siendo extremadamente sensibles a la contaminación después del 
tratamiento térmico. Este tipo de producto ha sido la causa de intoxicaciones 
alimentarias, debido al desarrollo de Staphylococcus aureus coagulasa-
positivo y organismos enteropatógenos de las Enterobacteriaceae y 
Vibrionaceae. La mayoría de los criterios para los tratamientos térmicos se han 
establecido como consecuencia de consideraciones económicas y 
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E que pueden multiplicarse y producir toxinas a temperaturas tan bajas como 
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tecnológicas, y no por razones higiénicas o de salud pública. 

Entre las excepciones dignas de mención se encuentran los reglamentos de los 
EE. UU. citados por Pace y Krumbiegel (1973), que exigen un tratamiento 
térmico de 82,2°C durante 30 min. (como mínimo) en la elaboración de 
pescado ahumado, con el propósito de destruir todas las esporas de C. 
botulinum tipo E, y el requisito alemán estipula calentar a 70°C la parte más 
fría del pescado para eliminar todos los nematodos, en particular el Anisakis 
simplex (German Fish Ordinance 1988). (Nota: el calentamiento a 70°C 
supone un exceso de capacidad destructiva, ya que con 55°C durante un 
minuto es suficiente para eliminar larvas de nemátodos). 

Los criterios de tiempo x temperatura deberán estar basados en investigaciones 
que demuestren el efecto letal del tratamiento térmico propuesto.

Siguiendo este principio, cualquier contaminación y proliferación bacteriana 
que se produzca después del tratamiento térmico es un peligro grave, con un 
alto riesgo de ocurrencia (anexo 1, tabla Nº 10).

Por consiguiente, los puntos críticos de control durante la elaboración de 
productos tratados térmicamente son:

•  El tratamiento térmico en el control de las bacterias patógenas.

• Las BPM y la higiene/saneamiento en la planta, en el control de la 
recontaminación y del posible desarrollo de bacterias después del 
tratamiento térmico.

•  La calidad del agua, para evitar cualquier contaminación de este origen.

La tabla Nº 11 (anexo 1) muestra a modo de ejemplo, los PCC en la elaboración 
de camarones cocidos, pelados y congelados.

2.1.3.5 E. Productos pesqueros esterilizados, y envasados herméti-
camente

La base para el enlatado de productos pesqueros es la aplicación de un 
tratamiento térmico para lograr la esterilidad comercial del producto final. Los 
envases esterilizados se estiban a temperatura ambiente y a menudo se 
almacenan durante meses, e incluso años, en estas condiciones. El contenido 
de las latas normalmente se consume sin ningún calentamiento previo. Así, los 
peligros relacionados con estos productos son:

•  Supervivencia de patógenos durante el tratamiento térmico.

• Presencia de toxinas (biotoxinas, histamina) estables al calor en las 
materias  primas.

•  Recontaminación del producto después del tratamiento térmico (reci-

pientes defectuosos, mal agrafado o sellado, agua de enfriamiento 
contaminada, ó manipulación defectuosa de los envases).

En la tabla Nº 12 (anexo 1) se muestran los Puntos Críticos de Control durante 
la producción de pescado en conserva.

Las materias primas que llegan pueden estar contaminadas con biotoxinas, 
histamina o productos químicos tóxicos. Es necesario un control adecuado en 
una fase anterior. De forma similar, la calidad de las latas debe asegurarse 
mediante un sistema de aseguramiento de la calidad documentado por el 
fabricante de los envases. Además, pueden efectuarse observaciones visuales. 
En AOAC/FDA (1984) y Thorpe y Barker (1984), pueden encontrarse 
orientaciones para la inspección visual de las latas.

Para asegurar la penetración adecuada del calor es importante un correcto 
llenado, por consiguiente, éste es un PCC.

La calidad del cierre de las latas debe comprobarse a intervalos regulares y 
siempre que se ponga en marcha una máquina nueva o después de ajustar una 
vieja. Normalmente, para latas metálicas se recomienda hacer pruebas de 
rotura una vez por turno y un examen formal/visual cada media hora (ICMSF 
1988, Varnam y Evans 1991). Pueden obtenerse detalles de cómo examinar el 
sellado del envase en Hersom y Hulland (1980).

La mayoría de los tratamientos están establecidos para destruir las esporas de 
C. botulinum y están basados en la llamada “cocción botulínica” (F  = 3, 250 º 0

F /3 - 4 min.). La vigilancia de este PCC puede considerarse en dos fases. La 
primera se refiere a las operaciones de pretratamiento, tales como el control de 
la temperatura del producto antes de introducirlo en el autoclave 
(esterilización), el control del tiempo entre el cierre del envase y la 
esterilización, el cierre del autoclave, la fijación de una cinta sensible al calor 
en uno de los envases a esterilizar y la ventilación del autoclave. La segunda 
fase es el tratamiento térmico propiamente dicho. Este incluye el control de los 
requisitos de funcionamiento, como: la presión de vapor, la circulación del 
agua y la velocidad de la cadena. El tratamiento térmico deberá cronometrarse 
a partir de dos puntos: el comienzo del calentamiento y el punto en el que se 
alcanza la temperatura de esterilización. Deben utilizarse termómetros 
calibrados adecuadamente (se utilizan cada vez más los termómetros de 
resistencia de platino, ya que son los más precisos).

La ICMSF (1988) ha resumido los requisitos de vigilancia:

• Fecha, código, producto, tamaño del envase, número de latas en el   
autoclave. 

•  Comienzo y final de los períodos de venteo. 

•  Comienzo y final de los períodos a la temperatura de esterilización. 
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•  Temperatura de esterilización (léase en el termómetro principal). 

•  Presión a la temperatura de esterilización. 

•  Tiempo de salida del vapor. 

•  Tiempo transcurrido entre la entrada y salida del vapor. 

•  Tiempo en que el autoclave es abierto. 

•  Comprobación de la cinta del envase. 

•  Nombre del operador del autoclave. 

•  Referencia cruzada con la gráfica de control. 

La operación de enfriado es un PCC para la prevención de la contaminación 
por el medio de enfriamiento. Debe mantenerse un alto nivel de higiene y el 
agua de enfriamiento debe clorinarse. Antes de utilizar el agua para el 
enfriamiento, ésta deberá estar en contacto, por lo menos 20 minutos, con 1–2 
ppm de cloro libre.

Las mediciones de cloro residual también deben efectuarse después de que el 
agua de enfriamiento haya estado en contacto con las latas. Además, pueden 
llevarse a cabo análisis microbiológicos del agua de enfriamiento. El recuento 
de aerobios mesófilos en placa debe ser menor de 100 ufc/ml (ICMSF 1988).

Las latas calientes y húmedas pueden contaminarse rápidamente si se exponen 
a contaminación excesiva en la zona del cierre. La manipulación del recipiente 
es, por tanto, un PCC. La manipulación de las latas calientes y húmedas debe 
evitarse y las posibles superficies de contacto deben limpiarse 
minuciosamente. También debe evitarse la manipulación física excesiva de las 
latas.

No existen riesgos relacionados con el almacenamiento y distribución del 
producto final. No obstante, es una práctica habitual y en algunos casos un 
requisito legal (Directiva de la Unión Europea 91/493/EEC (EEC 1991b) el 
que los fabricantes lleven a cabo comprobaciones al azar para asegurar que los 
productos hayan sido sometidos al tratamiento térmico apropiado.

Este requisito se incluye de manera oportuna como parte de los procedimientos 
de verificación y comprende la toma de muestras aleatorias del producto final 
para:

• Ensayos de incubación. La incubación debe realizarse a 37°C durante 
siete días ó a 35°C durante diez días, o cualquier otra combinación 
equivalente.

• El examen microbiológico de los contenidos y de los recipientes en el 
laboratorio de la empresa, o en otro laboratorio autorizado.

50

2.1.3.6 F. Productos pesqueros  semi conservados en salazón y/o en 
escabeche

En esta categoría se encuentran los productos pesqueros con un contenido de 
sal > 6% NaCl (p/p) en la fase acuosa, o un pH < 5,0. Pueden añadirse, o no, 
agentes preservantes (sorbato, benzoato, nitrato). Estos productos todavía 
precisan almacenamiento refrigerado con lo cual pueden tener una duración de 
6 meses o más. Normalmente, no se aplica ningún tratamiento térmico, ni 
durante la elaboración ni en la preparación antes del consumo. A menudo, la 
producción tradicional incluye un largo período de maduración (varios meses) 
de la materia prima antes del tratamiento final. Como ejemplo de estos 
productos pueden citarse el pescado salado y escabechado, el pescado 
fermentado y los productos del caviar.

La contaminación de estos productos con bacterias patógenas no es un riesgo. 
El desarrollo de estos organismos también se inhibe completamente si la 
temperatura de almacenamiento se mantiene < 10 °C. C. botulinum 
proteolítico mesófilo (tipo A y B) y Staphylococcus aureus son capaces de 
crecer a las altas concentraciones de NaCl en estos productos, pero no pueden 
crecer a temperaturas por debajo de 10°C. Sin embargo, existen datos 
epidemiológicos de que el consumo de estos productos ha sido la vía de 
transmisión de un cierto número de enfermedades relacionadas con la 
presencia de biotoxinas como la histamina, toxinas bacterianas y parásitos.

Las toxinas de C. botulinum son estables a altas concentraciones de sal y bajo 
pH (Huss y Rye Petersen 1980). En tal sentido, cualquier toxina presente, o 
preformada en la materia prima, se transmitirá hasta el producto final. Estos 
riesgos sólo pueden controlarse teniendo un control absoluto de la 
manipulación de la materia prima. Si esto no es posible, una evaluación 
sensorial proporciona alguna indicación, pero no garantiza que la toxina 
(histamina, toxina botulínica) no esté presente.

La presencia de parásitos vivos en estos productos constituye un riesgo que 
puede controlarse fácilmente. Se ha determinado que los tiempos máximos de 
supervivencia de nematodos, por ejemplo,  en presencia de ClNa son: > 17 
semanas de 4–5 % ClNa; 10–12 semanas 6–7 %; 5–6 semanas 8–9 % ClNa. Si 
no pueden satisfacerse estos requerimientos, debe incluirse un paso de 
congelación al igual que se ha mencionado para el pescado ligeramente 
conservado. En la tabla Nº 13 (anexo 1) se muestra un ejemplo de PCC en la 
elaboración de pescado semiconservado.

2.1.3.7 G. Productos pesqueros secos ,  seco-salado y ahumado-seco

Son productos con un contenido muy alto de sal (fase acuosa saturada de NaCl) 
y/o muy baja actividad del agua debido a la deshidratación osmótica y/o al 
secado físico. Los productos son estables a temperatura ambiente y pueden 
consumirse después de rehidratar y cocinar, o directamente sin cocción alguna. 
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El peligro relacionado con la elaboración es principalmente el factor tiempo. 
El proceso de fabricación de estos productos tiene lugar a temperatura 
ambiente y si la disminución de la actividad del agua lleva demasiado tiempo, 
tendrá lugar el desarrollo y producción de toxinas por microorganismos.        
No obstante, los peligros relacionados con las materias primas (producción de 
toxinas bacterianas e histamina) también pueden trasladarse a los productos 
finales. 

El pescado salado o seco-salado puede alterarse debido al desarrollo de 
bacterias halófilas (rosa o moho pardo). Estos microorganismos pueden 
introducirse con la sal o por contaminación a través de equipos y utensilios 
poco limpios utilizados durante la elaboración. Las medidas preventivas son 
una buena práctica de higiene y saneamiento en la planta, y mejor aún, si es 

oposible el almacenamiento a temperaturas menores a 10 C.

2.2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

2.2.1 Principios generales del Codex Alimentarius sobre higiene de los 
alimentos y su adaptación al pescado y productos de la pesca
(Basado en publicaciones de Codex Alimentarius y FAO)

La higiene de los alimentos se relaciona con todas las condiciones y medidas 
necesarias  para garantizar la seguridad y sostenibilidad  de los alimentos en 
todas las etapas de la cadena alimenticia. Estas medidas de higiene apuntan a 
prevenir o reducir la contaminación del pescado y el desarrollo bacteriano 
yeEstán en concordancia con el diseño higiénico de las facilidades  a bordo, 
durante el transporte, el procesamiento y distribución, a la higiene del 
personal, limpieza, saneamiento y control de pestes, ya sea para pesca o 
acuicultura.

Las facilidades relacionadas con el diseño higiénico del manipuleo, 
procesamiento, operaciones de almacenamiento y distribución, locales, y 
equipos, deben estar localizadas, diseñadas y construidas para asegurar que:

• Se minimice la contaminación.
• El diseño y acabados permitan un mantenimiento apropiado, limpieza 

y desinfección y minimicen la contaminación del aire. 
• Superficies y materiales, en particular aquellos que están en contacto 

con el pescado, sean no tóxicos para su uso, y donde sea necesario, 
razonablemente durables y fáciles de mantener y limpiar. 

• Donde sea apropiado, hayan facilidades disponibles para control de 
temperatura, humedad y otros, además de facilidades de higiene para el 
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personal, así como baños y agua potable. 
• Haya protección efectiva contra el acceso y establecimiento de pestes. 
 

Todo el personal que entre en contacto con el pescado o productos pesqueros, 
directa o indirectamente, debe mantener un grado apropiado de higiene 
personal, usar ropa protectora adecuada, cabeza cubierta, y calzado adecuado. 
Además debe evitar cualquier comportamiento que resulte en contaminación 
de los alimentos.

Durante el transporte, se deben proteger los alimentos de cualquier fuente 
potencial de contaminación, de daño que torne al alimento en no apto para su 
consumo. Estas medidas deben además proveer de un ambiente que controle 
efectivamente el desarrollo de microorganismos patógenos o degradantes.   

Importancia del entrenamiento 

El entrenamiento es importante en cualquier sistema de higiene de alimentos. 
Aquellos que están involucrados en operaciones alimentarias que entran en 
contacto directo o indirecto con los alimentos deben estar entrenados, y / o 
instruidos en higiene de los alimentos a un nivel apropiado para las 
operaciones que van a realizar.

El Codex Alimentarius ha desarrollado un Código de Práctica Internacional 
sobre los principios generales de la higiene de los alimentos, el cual ha sido 
integrado a la legislación de alimentos en muchos países, después de su 
adaptación al pescado y productos pesqueros. Por ejemplo, es un gran 
componente de la Directiva 91/493 de la Unión Europea, la cual trata con las 
condiciones sanitarias para colocar en el mercado pescado y productos 
pesqueros, y constituye la base para los procedimientos operacionales estándar 
de sanidad (SSOP, por sus siglas en inglés) de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en los Estados Unidos. La Unión Europea y los Estados 
Unidos son dos grandes mercados para pescado en el mundo, razón por la cual 
es necesario considerar sus condiciones sanitarias para productos de la pesca y 
de la acuicultura, si se pretende entablar un comercio sostenible de esos 
productos, con estos y otros países. 

2.2.2 Programas de Higiene y Saneamiento de la Norma Sanitaria para 
Actividades Pesqueras y Acuícolas 
(Basado en el Decreto Supremo N° 040-2001-PE)

A continuación se presentan los programas de higiene y saneamiento para 
las actividades pesqueras establecidas en la Norma Sanitaria para 
Actividades Pesqueras y Acuícolas. La referencia para el acceso a la Norma 
Sanitaria completa se presenta en el anexo 5.
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El peligro relacionado con la elaboración es principalmente el factor tiempo. 
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2.2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
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alimentos y su adaptación al pescado y productos de la pesca
(Basado en publicaciones de Codex Alimentarius y FAO)
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yeEstán en concordancia con el diseño higiénico de las facilidades  a bordo, 
durante el transporte, el procesamiento y distribución, a la higiene del 
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Las facilidades relacionadas con el diseño higiénico del manipuleo, 
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con el pescado, sean no tóxicos para su uso, y donde sea necesario, 
razonablemente durables y fáciles de mantener y limpiar. 

• Donde sea apropiado, hayan facilidades disponibles para control de 
temperatura, humedad y otros, además de facilidades de higiene para el 
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personal, así como baños y agua potable. 
• Haya protección efectiva contra el acceso y establecimiento de pestes. 
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adaptación al pescado y productos pesqueros. Por ejemplo, es un gran 
componente de la Directiva 91/493 de la Unión Europea, la cual trata con las 
condiciones sanitarias para colocar en el mercado pescado y productos 
pesqueros, y constituye la base para los procedimientos operacionales estándar 
de sanidad (SSOP, por sus siglas en inglés) de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en los Estados Unidos. La Unión Europea y los Estados 
Unidos son dos grandes mercados para pescado en el mundo, razón por la cual 
es necesario considerar sus condiciones sanitarias para productos de la pesca y 
de la acuicultura, si se pretende entablar un comercio sostenible de esos 
productos, con estos y otros países. 

2.2.2 Programas de Higiene y Saneamiento de la Norma Sanitaria para 
Actividades Pesqueras y Acuícolas 
(Basado en el Decreto Supremo N° 040-2001-PE)

A continuación se presentan los programas de higiene y saneamiento para 
las actividades pesqueras establecidas en la Norma Sanitaria para 
Actividades Pesqueras y Acuícolas. La referencia para el acceso a la Norma 
Sanitaria completa se presenta en el anexo 5.
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 2.2.2.1 Para actividades de extracción, la norma establece programas tanto 
pata embarcaciones de menor como de mayor escala:

a. Para embarcaciones de menor escala
Las superficies que entren en contacto con el pescado, como la cubierta, 
bodegas, divisiones de bodegas o ventanas deben estar limpias y libres de 
contaminación que afecte la calidad sanitaria del pescado. Los patrones deben 
asegurar que antes de almacenar pescado en las bodegas éstas se encuentren 
limpias y en condiciones adecuadas para la recepción del pescado. Al final de 
la descarga se deben ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección.

b. Para embarcaciones de mayor escala
El patrón o capitán de pesca de la embarcación deberá establecer y aplicar un 
programa de limpieza y desinfección y otro de control de plagas, dirigidos al 
control de la higiene de las superficies que entren en contacto con el pescado y 
de los ambientes de la embarcación en general. 
Los programas y sus registros deben estar disponibles para inspecciones y 
considerar los siguientes aspectos:

• Ámbito o áreas de aplicación.
• Métodos y procedimientos.
• Equipamiento y productos empleados.
• Frecuencia de aplicación.
• Personal responsable.
• Registro de la ejecución, control y verificación.

2.2.2.2 Para actividades de desembarque, la norma establece programas de 
control de contaminación de origen humano, control de superficies y plagas, y 
control de calidad sanitaria del agua utilizada, que se detallan a continuación.

a. Control de la contaminación de origen humano
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Figura 17.   
Almacenes debidamente 
limpios y desinfectados.

El personal directamente relacionado con las operaciones de manipuleo de 
pescado debe:
1. Mantener un grado apropiado de aseo personal.
2. Haber recibido capacitación en sobre manipuleo y procesamiento higiénico 

y sanitario del pescado y de productos pesqueros, impartido por 
instituciones públicas, privadas o profesionales especializados. 

3. Evitar la manipulación del pescado en caso de haber contraído enfermedad 
infecciosa o tener heridas infectadas en la piel. Está prohibido fumar, comer, 
escupir o realizar cualquier acto que pueda contaminar el pescado.

b. Control de la higiene de las superficies y control de plagas
Los operadores de los desembarcaderos o puertos pesqueros deben establecer 
y aplicar un programa de limpieza y desinfección, y otro de control de plagas, 
los cuales están dirigidos al control de la higiene de las superficies que entren 
en contacto con el pescado y con los ambientes del desembarcadero. Los 
programas y sus registros deben estar disponibles para las inspecciones y 
considerar los siguientes aspectos:

• Ámbito o áreas de aplicación.
• Métodos y procedimientos.
• Equipamiento y productos empleados.
• Frecuencia de aplicación.
• Personal responsable.
• Registro de la ejecución, control y verificación.

c. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada
El operador deberá mantener controles y registros del nivel de cloración del 
agua empleada y controles bacteriológicos.

2.2.2.3 Para actividades de almacenamiento y transporte, la norma 
establece que deben realizarse en ambientes higiénicos y en condiciones 
sanitarias que prevengan la contaminación y adulteración de los productos, 
cumpliendo con los siguientes requerimientos:

a. De los medios de transporte
Los operadores deberán ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección 
tanto al inicio como al final de la travesía o descarga de los productos.

b. De los almacenes
Se deberán establecer y aplicar programas orientados a la limpieza y 
desinfección de las superficies que entren en contacto con el pescado, y al 
control de plagas. Dichos programas y sus registros deberán estar disponibles 
para las inspecciones y considerar los siguientes aspectos:
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 2.2.2.1 Para actividades de extracción, la norma establece programas tanto 
pata embarcaciones de menor como de mayor escala:

a. Para embarcaciones de menor escala
Las superficies que entren en contacto con el pescado, como la cubierta, 
bodegas, divisiones de bodegas o ventanas deben estar limpias y libres de 
contaminación que afecte la calidad sanitaria del pescado. Los patrones deben 
asegurar que antes de almacenar pescado en las bodegas éstas se encuentren 
limpias y en condiciones adecuadas para la recepción del pescado. Al final de 
la descarga se deben ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección.

b. Para embarcaciones de mayor escala
El patrón o capitán de pesca de la embarcación deberá establecer y aplicar un 
programa de limpieza y desinfección y otro de control de plagas, dirigidos al 
control de la higiene de las superficies que entren en contacto con el pescado y 
de los ambientes de la embarcación en general. 
Los programas y sus registros deben estar disponibles para inspecciones y 
considerar los siguientes aspectos:

• Ámbito o áreas de aplicación.
• Métodos y procedimientos.
• Equipamiento y productos empleados.
• Frecuencia de aplicación.
• Personal responsable.
• Registro de la ejecución, control y verificación.

2.2.2.2 Para actividades de desembarque, la norma establece programas de 
control de contaminación de origen humano, control de superficies y plagas, y 
control de calidad sanitaria del agua utilizada, que se detallan a continuación.

a. Control de la contaminación de origen humano
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Figura 17.   
Almacenes debidamente 
limpios y desinfectados.

El personal directamente relacionado con las operaciones de manipuleo de 
pescado debe:
1. Mantener un grado apropiado de aseo personal.
2. Haber recibido capacitación en sobre manipuleo y procesamiento higiénico 

y sanitario del pescado y de productos pesqueros, impartido por 
instituciones públicas, privadas o profesionales especializados. 

3. Evitar la manipulación del pescado en caso de haber contraído enfermedad 
infecciosa o tener heridas infectadas en la piel. Está prohibido fumar, comer, 
escupir o realizar cualquier acto que pueda contaminar el pescado.

b. Control de la higiene de las superficies y control de plagas
Los operadores de los desembarcaderos o puertos pesqueros deben establecer 
y aplicar un programa de limpieza y desinfección, y otro de control de plagas, 
los cuales están dirigidos al control de la higiene de las superficies que entren 
en contacto con el pescado y con los ambientes del desembarcadero. Los 
programas y sus registros deben estar disponibles para las inspecciones y 
considerar los siguientes aspectos:

• Ámbito o áreas de aplicación.
• Métodos y procedimientos.
• Equipamiento y productos empleados.
• Frecuencia de aplicación.
• Personal responsable.
• Registro de la ejecución, control y verificación.

c. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada
El operador deberá mantener controles y registros del nivel de cloración del 
agua empleada y controles bacteriológicos.

2.2.2.3 Para actividades de almacenamiento y transporte, la norma 
establece que deben realizarse en ambientes higiénicos y en condiciones 
sanitarias que prevengan la contaminación y adulteración de los productos, 
cumpliendo con los siguientes requerimientos:

a. De los medios de transporte
Los operadores deberán ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección 
tanto al inicio como al final de la travesía o descarga de los productos.

b. De los almacenes
Se deberán establecer y aplicar programas orientados a la limpieza y 
desinfección de las superficies que entren en contacto con el pescado, y al 
control de plagas. Dichos programas y sus registros deberán estar disponibles 
para las inspecciones y considerar los siguientes aspectos:
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2.2.2.4 Para mercados mayoristas pesqueros, las actividades deben 
realizarse cumpliendo con los siguientes requerimientos:

a. Limpieza y desinfección
Los operadores deben establecer y aplicar un programa de limpieza y 
desinfección, y otro de control de plagas. Dichos programas y sus registros deben 
estar disponibles para inspecciones y considerar los siguientes aspectos:

1. Ámbito o áreas de aplicación.
2. Métodos y procedimientos.
3. Equipamiento y productos empleados.
4. Frecuencia de aplicación.
5. Personal responsable de la ejecución.
6. Registro de la ejecución, control y verificación.

b. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada
El control del nivel de cloración del agua empleada y los controles bacteriológicos 
deben ser considerados en las actividades de control sanitario del agua, para 
confirmar la potabilidad de la misma. Deben establecerse registros de tales 
resultados y estar disponibles para las inspecciones de la autoridad de inspección 
sanitaria.

c. Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios
Debe establecerse un programa de mantenimiento de edificios, instalaciones, 
equipos, utensilios, así como de calibración de instrumentos de medición.

2.2.2.5 Para la venta minorista de pescado, los vendedores o manipuladores de 
pescado deben estar libres de enfermedades infecciosas y usar ropa de trabajo 
limpia, en buen estado y exclusivamente para la realización de estas tareas, que 
incluye mandil o guardapolvo de color claro, delantales impermeables, calzado de 
jebe y protectores de cabello. En caso de usarse guantes, estos deben estar limpios 
y en buen estado.
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Figura 18.
Limpieza de fajas transportadoras 
de pescado.
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a. La exhibición y venta del pescado, deberá evitar los daños físicos, la 
contaminación y la descomposición, para lo cual:

• El pescado fresco deberá mantenerse a 0 °C aproximadamente,  estar rodeado 
de hielo, y a la vista del comprador.

• La oferta de filetes de pescado, conchas de abanico, caracoles y otros moluscos 
pelados, debe realizarse en bandejas de material no oxidable, limpias y 
desinfectadas, colocadas sobre el hielo del exhibidor.

• No se debe mezclar el pescado entero con los filetes o moluscos pelados, al 
momento de exponerlos a la venta.

• El hielo debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de 
agua potable y estar convenientemente molido, para permitir su mezcla 
homogénea con el pescado.

• La comercialización de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos 
enteros, se debe realizar al estado vivo o refrigerado con hielo y deben haber 
ingresado al mercado en esta condición.

• Los camarones de río deben ser expendidos vivos o refrigerados con hielo. Los 
camarones refrigerados con hielo deben haber ingresado al mercado bajo esta 
condición.

• Las colas de langostas refrigeradas con hielo, deben haber ingresado al 
mercado bajo esta condición.

• Los langostinos enteros o en colas, deben ser refrigerados con hielo y llegar en 
tales condiciones al mercado.

• Los moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos desconchados, crudos 
y/o precocidos, deben venderse refrigerados con hielo o congelados.

• El pescado ligeramente salado (salpreso o salado húmedo), debe exponerse en 
forma separada del pescado fresco, y ser almacenado con refrigeración. La 
venta debe realizarse en cajas o bolsas.

• Los productos congelados, crudos o precocidos, se deben presentar congelados 
y debidamente empacados. En este caso se deben mantener almacenados en 
congeladores a temperaturas de -18° C o menos.

b. La limpieza del puesto de venta debe realizarse por lo menos una vez al día, 
incluyendo desinfección de materiales, utensilios y todo el puesto, para lo cual 
debe utilizarse detergentes y desinfectantes aprobados por la autoridad de 
inspección sanitaria.

2.2.2.6 Actividades de procesamiento, deben realizarse teniendo en cuenta las 
siguientes acciones:

a. Vigilancia de la salud del personal
Debe ser estricta y permanente, y mantenerse disponibles los registros de control 
para las inspecciones de la autoridad sanitaria.



2.2.2.4 Para mercados mayoristas pesqueros, las actividades deben 
realizarse cumpliendo con los siguientes requerimientos:

a. Limpieza y desinfección
Los operadores deben establecer y aplicar un programa de limpieza y 
desinfección, y otro de control de plagas. Dichos programas y sus registros deben 
estar disponibles para inspecciones y considerar los siguientes aspectos:

1. Ámbito o áreas de aplicación.
2. Métodos y procedimientos.
3. Equipamiento y productos empleados.
4. Frecuencia de aplicación.
5. Personal responsable de la ejecución.
6. Registro de la ejecución, control y verificación.

b. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada
El control del nivel de cloración del agua empleada y los controles bacteriológicos 
deben ser considerados en las actividades de control sanitario del agua, para 
confirmar la potabilidad de la misma. Deben establecerse registros de tales 
resultados y estar disponibles para las inspecciones de la autoridad de inspección 
sanitaria.

c. Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios
Debe establecerse un programa de mantenimiento de edificios, instalaciones, 
equipos, utensilios, así como de calibración de instrumentos de medición.

2.2.2.5 Para la venta minorista de pescado, los vendedores o manipuladores de 
pescado deben estar libres de enfermedades infecciosas y usar ropa de trabajo 
limpia, en buen estado y exclusivamente para la realización de estas tareas, que 
incluye mandil o guardapolvo de color claro, delantales impermeables, calzado de 
jebe y protectores de cabello. En caso de usarse guantes, estos deben estar limpios 
y en buen estado.
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Figura 18.
Limpieza de fajas transportadoras 
de pescado.
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a. La exhibición y venta del pescado, deberá evitar los daños físicos, la 
contaminación y la descomposición, para lo cual:

• El pescado fresco deberá mantenerse a 0 °C aproximadamente,  estar rodeado 
de hielo, y a la vista del comprador.

• La oferta de filetes de pescado, conchas de abanico, caracoles y otros moluscos 
pelados, debe realizarse en bandejas de material no oxidable, limpias y 
desinfectadas, colocadas sobre el hielo del exhibidor.

• No se debe mezclar el pescado entero con los filetes o moluscos pelados, al 
momento de exponerlos a la venta.

• El hielo debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de 
agua potable y estar convenientemente molido, para permitir su mezcla 
homogénea con el pescado.

• La comercialización de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos 
enteros, se debe realizar al estado vivo o refrigerado con hielo y deben haber 
ingresado al mercado en esta condición.

• Los camarones de río deben ser expendidos vivos o refrigerados con hielo. Los 
camarones refrigerados con hielo deben haber ingresado al mercado bajo esta 
condición.

• Las colas de langostas refrigeradas con hielo, deben haber ingresado al 
mercado bajo esta condición.

• Los langostinos enteros o en colas, deben ser refrigerados con hielo y llegar en 
tales condiciones al mercado.

• Los moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos desconchados, crudos 
y/o precocidos, deben venderse refrigerados con hielo o congelados.

• El pescado ligeramente salado (salpreso o salado húmedo), debe exponerse en 
forma separada del pescado fresco, y ser almacenado con refrigeración. La 
venta debe realizarse en cajas o bolsas.

• Los productos congelados, crudos o precocidos, se deben presentar congelados 
y debidamente empacados. En este caso se deben mantener almacenados en 
congeladores a temperaturas de -18° C o menos.

b. La limpieza del puesto de venta debe realizarse por lo menos una vez al día, 
incluyendo desinfección de materiales, utensilios y todo el puesto, para lo cual 
debe utilizarse detergentes y desinfectantes aprobados por la autoridad de 
inspección sanitaria.

2.2.2.6 Actividades de procesamiento, deben realizarse teniendo en cuenta las 
siguientes acciones:

a. Vigilancia de la salud del personal
Debe ser estricta y permanente, y mantenerse disponibles los registros de control 
para las inspecciones de la autoridad sanitaria.



Figura 20.-
Algunas  plantas utilizan máquinas 
especiales para secarse las manos, 
que no permiten el ingreso del 
personal a la planta hasta que el 
secado de manos se haya 
completado. 

 
Figura 21.
Máquina para el 
lavado de botas.

b. Control de la higiene y hábitos del personal
El personal en contacto directo con el pescado deberá usar indumentaria de trabajo 
de color claro, limpia y en buenas condiciones; presentarse con el cabello 
completamente cubierto, las manos limpias, las uñas cortas y sin esmalte; no usará 
ningún tipo de joyas, adornos, relojes, etc., ni fumará, comerá o escupirá en las 
áreas de procesamiento. Se lavará las manos cada vez que ingrese al área de 
procesamiento o retome sus actividades, o después de haber manipulado alguna 
superficie u objeto contaminado. Cuando fuere el caso, usará botas impermeables 
en buenas condiciones de aislamiento y limpieza.

c. Capacitación en higiene y saneamiento
Un programa básico de entrenamiento en manipulación de pescado, higiene 
personal y saneamiento, debe ser impartido al personal de planta, por 
instituciones públicas, privadas o profesionales especializados. El contenido 
de los programas debe ser aprobado por la autoridad sanitaria del sector.

d. Control de la calidad del agua
Debe referirse a los métodos, procedimientos, equipamiento y los productos 
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Figura 19.
El lavado de manos se 
realiza cada vez que se 
ingresa al área de 
procesamiento, donde 
no se permite el uso de 
joyas ni adornos. 

empleados para la desinfección; a los métodos e instrumentos de medición de 
los niveles residuales de los productos desinfectantes; y al control y registro de 
los niveles residuales de cloro u otros productos desinfectantes, así como a la 
verificación microbiológica y/o química que prueben la eficacia de los 
controles. 

e. Control de la higiene de las superficies
Debe considerar las áreas de aplicación, los métodos y procedimientos, el 
equipamiento y productos empleados, la frecuencia de aplicación, el personal 
responsable, y el registro de la ejecución, control y verificación.

f. Prevención de la contaminación cruzada
Para ello se debe señalizar las áreas de procesamiento identificando las zonas 
de bajo y alto riesgo; establecer un flujo de procesamiento de manera que se 
evite el cruce de operaciones desde las zonas de bajo riesgo hacia las de alto 
riesgo; y evitar el contacto de los productos con superficies, material de 
empaque, materias primas, utensilios, guantes y vestimenta contaminados.

g. Protección del producto contra la contaminación y la adulteración
Se debe evitar la presencia de plagas; productos de limpieza, pesticidas o 
cualquier otro producto no alimentario de uso en la planta; partículas, humos o 
vapores dentro de las zonas de procesamiento; lubricantes o grasas minerales; 
y salpicaduras producidas durante operaciones de limpieza.

h. Control del manejo de compuestos tóxicos
Los plaguicidas y los productos empleados para la limpieza, deben ser 
manejados sólo por personal capacitado y entrenado; identificados 
adecuadamente y almacenados en lugares específicamente destinados para tal 
fin, y adquiridos de proveedores identificables y confiables.
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Figura 22.
Algunas plantas utilizan 
máquinas cortadoras de 
cabeza y cola, 
minimizando así el 
contacto de los 
operadores con el 
pescado.



Figura 20.-
Algunas  plantas utilizan máquinas 
especiales para secarse las manos, 
que no permiten el ingreso del 
personal a la planta hasta que el 
secado de manos se haya 
completado. 

 
Figura 21.
Máquina para el 
lavado de botas.
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Figura 19.
El lavado de manos se 
realiza cada vez que se 
ingresa al área de 
procesamiento, donde 
no se permite el uso de 
joyas ni adornos. 
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i. Control de plagas
Debe considerar el ámbito de aplicación, los métodos y procedimientos, 
equipamiento y productos empleados, frecuencia de aplicación, personal 
responsable, y registro de la ejecución, control y verificación.

j. Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios
Se debe establecer un programa de mantenimiento de edificios, instalaciones, 
equipos, utensilios, así como de calibración de instrumentos.

2.2.2.7. Actividades de acuicultura
Debe comprender limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de 
plagas, y control de la calidad sanitaria del agua.

a. Manipuleo
El manipuleo de los ejemplares debe efectuarse con técnicas especificadas 
para cada tipo de cultivo (intensivo, semi-intensivo, extensivo, mixto), de 
acuerdo a la densidad de carga utilizada, haciendo uso de los medios 
necesarios que eviten el deterioro del recurso y el riesgo de contraer algún tipo 
de enfermedad que afecte la calidad del producto final y la salud humana.

b. Técnicas de cosecha
Deben estar orientadas a prevenir la contaminación, mantener la calidad 
sanitaria y minimizar los daños físicos y deterioro de los productos cultivados.

c. Programa de aseguramiento de la calidad
Debe estar dirigido a prevenir y controlar los riesgos de presencia de parásitos 
de importancia para la salud pública; la presencia de contaminantes químicos 
y pesticidas; y el suministro adecuado de drogas terapéuticas y aditivos 
alimentarios.

d. Uso de hielo
Los procedimientos empleados para el uso de hielo, almacenamiento, 
transporte y comercialización del producto cultivado, se rigen por las normas 
establecidas para los productos provenientes de la pesca para consumo 
humano.

2.2.2.8 Moluscos bivalvos y otros 
Los requerimientos y condiciones para la recolección y extracción para el 
comercio de moluscos bivalvos vivos, gasterópodos, equinodermos y 
tunicados, de medios naturales o de acuicultura, deben ser establecidos en las 
normas específicas que sobre el particular apruebe el Viceministerio de 
Pesquería y para el caso de exportación por la Norma Sanitaria de Moluscos 
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Bivalvos aprobada por Decreto  Supremo N° 07-2004-Produce. 

2.2.2.9 Harina de pescado
Los requerimientos de seguridad sanitaria para la producción de harina de 
pescado para alimentación de animales destinados al consumo humano, que 
tuvieran implicancias en la salud humana, serán establecidos en la norma 
específica que sobre el particular apruebe el Viceministerio de Pesquería.

2.2.2.10 Pescado y productos pesqueros empacados importados 
Deben estar correctamente etiquetados de acuerdo con las normas nacionales y 
con la Norma Sanitaria. Los lotes de importación deben estar claramente 
codificados para establecer mecanismos de rastreo (trazabilidad). Estas 
codificaciones deben estar indicadas en los documentos de importación, en el 
empaque primario y en el propio producto.

2.3 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA
El Código de Buenas Prácticas fue creado con el objetivo de contribuir a la 
conservación de las poblaciones de recursos acuáticos, promoviendo las 
actividades acuícolas y pesqueras de manera sostenible, y fomentando 
productos de buena calidad en relación con la seguridad alimentaria. 

En el Perú se ha iniciado la capacitación sobre Buenas Prácticas con un taller, 
incluyendo un manual sobre Buenas Prácticas de Calidad en Pesca y 
Acuicultura (Sirvas y Gamero, 2007), dirigido a  pescadores y acuicultores 
basado en el Código Europeo de Buenas Prácticas para una Pesca Sostenible y 
Responsable (CE, 2004), y cuyo principal contenido se presenta a 
continuación.

2.3.1 BUENAS PRÁCTICAS EN PESCA
La siguiente relación de buenas prácticas constituye una guía para conseguir 
una calidad de nivel internacional en los productos de la pesca, teniendo en 
cuenta todo el proceso desde la extracción hasta la puesta en el mercado del 
producto final:

1. RESPETO A LOS RECURSOS PESQUEROS Y AL MEDIO 
AMBIENTE  ACUÁTICO

1.1 Se dará prioridad a la calidad antes que a la cantidad.
1.2 Se elegirá el método de pesca que ofrezca mayor  protección al medio 

ambiente.  
1.3 Se reducirá la pérdida de artes de pesca durante la faena, y en caso de 

pérdida, se reportará a la autoridad correspondiente.
1.4 Se limitará el número de artes de pesca a las necesidades reales de la 
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pesca, con el fin de evitar la sobrepesca.
1.5 Se tratarán los desechos generados durante la pesca como residuos 

domésticos, no siendo vertidos al medio acuático, sino conservados para 
su posterior tratamiento en tierra. 

1.6  Se desarrollarán, en colaboración con las autoridades, instalaciones que 
permitan llevar a cabo proyectos de eliminación de desechos en puerto.

1.7  Se utilizarán artes más selectivos para evitar la captura de juveniles y de 
especies no buscadas.

1.8 Se utilizará combustible de buena calidad, y motores que reduzcan al 
mínimo las emisiones de las sustancias nocivas.

2.   SEGURIDAD ACUÁTICA
2.1 Se comprobará que la fabricación y la instalación de los equipos de pesca 

se ajusten a los requisitos de seguridad.
2.2 Se hará un mantenimiento periódico de todas las partes de la embar-

cación, de los motores y equipos de seguridad.
2.3 No se permitirá que se trabaje sin el equipo adecuado, además del 

obligatorio, como casco, guantes, botas, gafas, ropa de faena, (incluidas 
prendas enceradas), etc.

2.4 Mediante la formación necesaria (de por lo menos un  miembro de la 
tripulación), se podrá proporcionar ayuda en caso de accidente; se 
fomentará el acceso por radio a centros de atención médica a distancia.

2.5 Se actualizará periódicamente la información sobre obstáculos a la 
navegación y otros peligros. Se comunicarán las  novedades a otros 
pescadores y a las autoridades competentes.

3. ASPECTOS SOCIALES
3.1 Se fomentará la negociación, por parte de interlocutores sociales, de 

acuerdos y convenios colectivos que recojan las condiciones de empleo, 
trabajo y remuneración.

3.2 Se mantendrá un buen ambiente de trabajo, fomentando espíritu de 
equipo y se fijarán procedimientos para resolver conflictos de manera 
amistosa.

3.3 Cuando surjan desacuerdos entre pescadores, se buscarán soluciones 
consensuadas.

3.4 Se mantendrá la embarcación y los materiales de pesca, en las mejores 
condiciones higiénicas.

4.   COOPERACIÓN
4.1  Se practicará, en el medio acuático, una convivencia razonable entre 

los que realicen tareas diferentes en un clima de respeto mutuo, y se 
reconocerá a los demás usuarios el derecho a acceder al medio acuático 
y sus recursos.

4.2 Se desarrollará una política de convivencia más estrecha, mediante 
acuerdos de cooperación a nivel de redes locales, regionales y 
nacionales de organizaciones de productores y/o de concejos 
consultivos regionales.

4.3  Se cooperará con los inspectores de pesca y demás autoridades para que 
las inspecciones se realicen en condiciones de seguridad y equidad.

4.4  Se creará y fomentará un código de buenas prácticas destinado a los 
distintos servicios de inspección y sus agentes con el objeto de 
uniformizar los controles a nivel nacional.

4.5  Se fomentará el espíritu de cooperación y asociación con los científicos 
respondiendo a los cuestionarios enviados por las universidades y los 
institutos de investigación autorizados, conscientes de que este 
esfuerzo beneficiará al sector a largo plazo pues permitirá disponer de 
una buena base científica para la ordenación de la pesca.

5.   INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
5.1  Se garantizará el rastreo (trazabilidad) del pescado de conformidad con 

la legislación nacional pertinente (lugar y fecha de captura, lugar de 
desembarque, descartes, etc.)

5.2  Se promoverá la utilización de un cuaderno de pesca regular y fidedigno 
con datos estadísticos básicos fiables. Se fomentarán los acuerdos de 
cooperación entre el sector, las entidades científicas y la 
administración.

5.3  Se conservarán los cuadernos de pesca y sus datos agregados durante un 
período prolongado, o se asegurarán de que las autoridades científicas o 
administrativas lo hagan.

6.  CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN
6.1   Se mantendrá el pescado en buenas condiciones para aumentar su valor 

comercial y fomentar las estrategias de valorización de los productos 
de la pesca, otorgando prioridad a la calidad.

6.2   Se informará antes del desembarco sobre las capturas, optimizando así 
su venta, y se descargará el pescado en puertos con procedimientos de 
comercialización adecuados.

6.3   Se capturarán, manipularán, transformarán y distribuirán el pescado y 
los productos de la pesca de forma que se mantenga su valor nutritivo y 
su calidad.

6.4 Se colaborará con las autoridades y demás interesados para 
promocionar las ventajas del consumo de pescado.

6.5 Se facilitará la realización de controles y la implementación de normas 
de calidad de los productos de la pesca, así como el rastreo de éstos. 
Cuando sea apropiado, se dará prioridad a la venta a mayor escala.
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2.3.2 BUENAS PRACTICAS EN ACUICULTURA
La siguiente relación de buenas prácticas constituye una guía para conseguir 
una calidad de nivel internacional en los productos de la acuicultura (peces, 
crustáceos y moluscos), tendiendo en cuenta todo el proceso desde el 
suministro del agua de crianza hasta la puesta en el mercado del producto final:

1.  CRIANZA Y BIENESTAR DE LOS PECES
1.1 Toda persona que cultive o controle peces, crustáceos o moluscos, se 

asegurará de salvaguardar la salud y bienestar de tales organismos.
1.2 El suministro de agua deberá ser de suficiente calidad y  cantidad para 

asegurar el bienestar de los organismos en cultivo.
1.3 La población de peces, crustáceos o moluscos introducida en un 

sistema de cultivo deberá estar sana y ser de origen conocido.

2.   SANIDAD
La ocurrencia de enfermedades es más probable en organismos acuáticos 
sujetos a estrés. El estrés puede ser reducido iniciando el cultivo con un stock 
saludable, con un manejo apropiado, manteniendo adecuada calidad del agua, 
controlando a los depredadores y con un monitoreo constante para detectar 
enfermedades. Las buenas prácticas incluyen:

2.1  Obtener individuos libres de enfermedades  procedentes de centros de  
reproducción con experiencia y buena reputación.

2.2 Las especies a cultivar deben ser aclimatadas y colocadas en 
cuarentena antes de ser introducidas al cultivo.

2.3  Realizar inspecciones periódicas en búsqueda de signos de estrés.
2.4 Evitar el contagio de enfermedades, durante el transporte, colocando a 

los organismos en cantidades adecuadas.
2.5 Realizar controles a cargo de expertos en sanidad acuícola, para un 

buen diagnóstico y tratamiento.
2.6  Enfatizar las prácticas de prevención más que los tratamientos.
2.7 Realizar registros diarios de mortalidad para saber qué es “normal” 

versus el comienzo de una enfermedad.
2.8  Usar sal al 1% en cualquier manipuleo o transporte de especies para 

cultivo.
2.9  Proveer de sombra si se desarrolla  el cultivo al medio ambiente.
2.10Realizar la limpieza de  los tanques evitando el estrés
2.11 Evitar la presencia de depredadores que puedan hostigar a las especies 

en cultivo.
2.12 Reducir el manipuleo de las especies en cultivo.
2.13 Controlar la calidad del agua; una pobre calidad de agua debilita los 

mecanismos de defensa naturales de las especies en cultivo.
2.14 No introducir individuos moribundos o muertos dentro del agua de 
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cultivo.
2.15 Todas las superficies que tengan contacto con tejidos o fluidos de 

individuos muertos o moribundos se deben desinfectar minuciosa-
mente.

2.16Desinfectar y limpiar apropiadamente todo el equipo después de cada 
uso.

2.17 No compartir equipo entre lugares o pozas dentro de una misma granja 
o cultivo.

2.18Establecer procedimientos de limpieza del personal antes y después de 
ir a otra granja, lago o río.

3.   ALIMENTACION
3.1 Todos los individuos de un cultivo, deberán recibir la cantidad 

adecuada de alimento a través de un sistema de distribución que 
asegure que todos tengan acceso al mismo.

3.2 Los alimentos deberán estar compuestos, fabricados y rotulados 
adecuadamente, con el correcto tamaño de partícula de acuerdo a la 
etapa de desarrollo de las especies en cultivo. 

3.3 Las raciones diarias serán las apropiadas para las especies y 
condiciones de crecimiento.

3.4 Se evitará la alimentación excesiva para no generar deshechos 
innecesarios de alimento que causen el deterioro de la calidad del agua.

4.   MANEJO Y TRANSPORTE
4.1 Para evitar estrés innecesario o lesiones a los individuos vivos, su 

manejo se deberá reducir al mínimo, utilizando los métodos menos 
estresantes.

4.2  El movimiento y transporte de los individuos vivos se deberá realizar 
en el menor tiempo posible y contando con un adecuado suministro de 
oxígeno.

4.3 Se deberá aplicar los procedimientos más severos de control a los 
individuos que se transfieren entre granjas y cuencas de captación, para 
reducir el peligro de transmisión de enfermedades a un mínimo.

5.   DEPREDADORES
Muchos depredadores que afectan a los cultivos son especies legalmente 
protegidas, por lo tanto:

5.1 Siempre que sea posible se deberá excluir a los depredadores de las 
zonas donde se manejen especies acuáticas vivas.

5.2   Cuando esto no sea posible, se podrá utilizar métodos de control letal 
sólo cuando esté legalmente autorizado para la especie de depredador 
en cuestión.
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6.   SACRIFICIO
6.1  Todos los individuos deberán ayunar lo suficiente antes del sacrificio 

para presentar un sistema digestivo totalmente vacío.
6.2 Se deberá sacrificar a los individuos con rapidez y de forma 

humanitaria.

7.  REGISTRO DE DATOS
7.1  Se elaborará informes escritos para asegurar una buena crianza y el     
        bienestar de las especies.
7.2   Se mantendrá registros de datos si se pretende: 

a) Distribuir óptimamente el alimento.
b) Usar agentes terapéuticos y de rastreo (trazabilidad).
c) Aplicar sistemas de Análisis de Riesgos y de Control de Puntos  
    Críticos (HACCP).

8.  AMBIENTE
8.1   Uso del agua y su calidad

• Se limitará el impacto que cause el agua.
• Se evitará el uso innecesario de agua.

8.2   Selección del sitio
La acuicultura deberá integrarse armónicamente al ambiente del lugar. Para 
ello, los acuicultores ocuparán lugares compatibles con:

• Operaciones sostenibles a largo plazo.
• Efectos ecológicos aceptables.

8.3   Gestión del sitio
El aspecto del sitio deberá resultar atractivo, ordenado y limpio. 
8.4   Escapes
Se minimizará los riesgos que representen para las poblaciones silvestres de 
otras especies acuáticas, los escapes de los cultivos.
8.5   Acción terapéutica

• Se minimizará toda contaminación ambiental al emplear  
         desinfectantes u otros medios terapéuticos.

• Se respetará y cumplirá cuidadosamente los tiempos de retirada de  
        los agentes terapéuticos. 

9.  RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
9.1  Los acuicultores estarán consientes de la contribución social que se 

espera de sus actividades, y se integrarán al desarrollo de su 
comunidad local.

9.2  Las actividades acuícolas se basarán en tecnología y equipamiento que 
garanticen la seguridad de los operarios.

9.3  El sector acuícola ofrecerá puestos de trabajo, seguros y estables.
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9.4  La adecuada enseñanza de los deberes a los dedicados a la acuicultura 
deberá ser completa para todas las operaciones.

2.4 RASTREO (TRAZABILIDAD)
Significa encontrar y seguir el rastro de un alimento, un pienso, un animal 
destinado a la producción de alimentos, o una sustancia, destinados a ser 
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo, a través de 
todas las etapas de producción, transformación y distribución.
La implementación del rastreo o trazabilidad es requerida por los 
mercados internacionales más exigentes antes de autorizar el ingreso de 
algún producto a su país, por lo tanto es un elemento de consolidación del 
mercado, capaz de devolver la confianza al consumidor.
Los sistemas de trazabilidad ofrecen ventajas al ser incorporados en la 
producción pesquera y acuícola ya que: 

• Mejoran el control de la calidad del producto.                 
• Mejoran la calidad del producto.                
• Minimizan la pérdida de producto. 
• Desarrollan transparencia de los procesos de producción. 
• Mejoran la información sobre la forma de almacenamiento.
• Mejoran la eficiencia en los negocios.

SISTEMAS DE RASTREO (TRAZABILIDAD)

Sistema manual
Basado en papel. Alto grado de intervención del factor humano. Riesgo de 
errores muy elevado.

Sistema informatizado
Basado en etiquetas de códigos de barras. Menor intervención de factor 
humano. Menor riesgo.

Sistema automatizado
Basado en etiquetas electrónicas. Integración con los instrumentos y equipos. 
Mínima intervención del factor humano. Mínimo riesgo.
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Diagrama 8. Trazabilidad en acuicultura

68

El diagrama 8 muestra las principales etapas a tener en cuenta para 
implementar un sistema de rastreo en un producto de la acuicultura.

Fuente: Olzet, España
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El diagrama 9 relaciona el concepto de rastreo del producto con el análisis de 
los puntos críticos de control durante el proceso de producción. Es importante 
observar que se debe rastrear la procedencia y calidad de cualquier elemento 
que ingrese a la cadena productiva para ser capaces de ofrecer al mercado un 
producto de calidad integral. 

Diagrama 9. Rastreo (trazabilidad) y análisis de puntos criticos  (APPCC, 
ó HACCP) en acuicultura 
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REGISTROS DE RASTREO (TRAZABILIDAD) EN ACUICULTURA

Es importante guardar registros con datos que reflejen el tratamiento que se ha 
dado al producto durante toda la trayectoria de su producción, para poder 
suministrar estos datos en forma transparente a quien lo solicite ya sea un 
cliente o la autoridad correspondiente.  Ofrecer este tipo de información le 
dará al productor una ventaja sobre sus competidores que aún no hayan 
implementado este sistema. 

Los principales datos a ser registrados, sin que estos sean excluyentes de otros 
que puedan surgir para cada producto o servicio en particular, son los 
siguientes: 

Suministro de alevines
• Fecha de entrega, cliente, lote, cantidad.
• Lugar de cría.
• Certificado de salud.
• Medio de transporte (Identificación del vehículo y del   conductor).

Transporte
• Fecha y hora de partida y llegada.
• Documentación de entrega del producto.
• Condiciones del vehículo de  transporte.

Recepción
• Fecha y hora de recepción, proveedor.
• Nº de guía, lote de entrega, cantidad.
• Identificación del vehículo y del conductor

Aclimatización
• Fecha y hora del vertido en los depósitos / jaulas.
• Identificación del depósito/jaula (deben estar identificados).
• Origen y destino cuando hay  transferencias.

Alimento
• Fecha y hora de recepción, proveedor, lote, cantidad, tipo.• Composición, 

destino.
• Lugar de almacenamiento, operario.

Aplicación de medicina
•  Fecha y hora de aplicación.

• Lotes y dosis que se aplican.
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•

Capturas
• Fecha y hora, condiciones y medios aplicados.
• Lote, cantidad, operarios.
• Identificación del lugar: piscina,  jaula.

Expedición
• Fecha y hora de expedición, cliente, lote, cantidad, especie.
• Transporte (vehículo, conductor).
• Nº de guía o código de entrega.

2.5 LEGISLACIÓN SANITARIA DEL SECTOR PESQUERO

En el Perú existe una serie de instrumentos legales cuyo contenido está 
orientado a regular el aspecto sanitario de los productos de la pesca y la 
acuicultura.
A continuación se presenta una relación de mecanismos legales relevantes al 
tema de la calidad de productos de la pesca y acuicultura. 

•Ley General del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (Ley
  Nº 28559).
•Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera- 
SANIPES (Decreto Supremo Nº 025-2005-PRODUCE).

•Norma Sanitaria para Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto 
Supremo 040-2001-PE).

•Norma Sanitaria de Moluscos y Bivalvos Vivos  (Decreto Supremo 07-
2004-PRODUCE).

•Ley de Inocuidad de los Alimentos (Decreto Legislativo Nº 1062)
•Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos (D.S. Nº 034-2008-
AG).

•Ley General de Pesca (Ley Nº 25977). 
•Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). 
•Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura (Ley Nº 27460).

En el anexo 5 se presenta la dirección electrónica del Ministerio de la 
Producción donde se podrán encontrar los textos completos de los documentos 
legales aquí mencionados. Asimismo, en el mismo anexo se listan algunas 
direcciones de instituciones involucradas en los temas tratados en el presente 
manual.

Existen otros documentos con ámbito de aplicación general que establecen 

 Lugar de almacenamiento, operario.
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acuicultura.
A continuación se presenta una relación de mecanismos legales relevantes al 
tema de la calidad de productos de la pesca y acuicultura. 

•Ley General del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (Ley
  Nº 28559).
•Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera- 
SANIPES (Decreto Supremo Nº 025-2005-PRODUCE).

•Norma Sanitaria para Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto 
Supremo 040-2001-PE).

•Norma Sanitaria de Moluscos y Bivalvos Vivos  (Decreto Supremo 07-
2004-PRODUCE).

•Ley de Inocuidad de los Alimentos (Decreto Legislativo Nº 1062)
•Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos (D.S. Nº 034-2008-
AG).

•Ley General de Pesca (Ley Nº 25977). 
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Existen otros documentos con ámbito de aplicación general que establecen 
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medidas a ser cumplidas también por el sector pesca y acuicultura. Entre estos 
documentos está el D.S. N° 007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” del 25 de Setiembre del año 1998, 
que otorgó dos años de plazo para implementar el sistema HACCP. Se puede 
acceder al documento completo a través de la dirección electrónica del 
Ministerio de Salud-MINSA (Anexo 3).

2.5.1 Ley General del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES 
- Ley Nº 28559 (Ley completa en la dirección electrónica del ITP, anexo 3)

El Ministerio de la Producción es el órgano rector del SANIPES, encargado de 
establecer la política sanitaria y de calidad pesquera. 

El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP, es la autoridad competente 
del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, de conformidad con el artículo 122 
de la Ley Nº 26842, con personería jurídica de derecho público interno, 
autonomía técnica, económica, financiera, administrativa y con pliego 
presupuestal, en su calidad de organismo público descentralizado del 
Ministerio de la Producción. 

De acuerdo con la Ley Nº 28559, el SANIPES debe establecer procedimientos 
que promuevan y certifiquen la calidad de los recursos y/o productos 
pesqueros y acuícolas con la finalidad de proteger la salud de los 
consumidores. 

Figura 23.- 
Servicio Nacional de 
Sanidad Pesquera   
(SANIPES)

72 73

2.5.2 Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Sanidad  Pesquera – 
SANIPES - Decreto Supremo Nº 025-2005-PRODUCE (Reglamento 
completo en la dirección electrónica del ITP, anexo 3)

El reglamento tiene como objetivo definir las facultades, atribuciones y 
responsabilidades del SANIPES con el propósito de verificar y velar por el 
cumplimiento de la legislación sanitaria y de calidad a través de  inspección, 
vigilancia y control sanitario en todas las fases de las actividades pesqueras y 
acuícolas, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y usuarios, 
emitiendo la certificación oficial sanitaria y de calidad.

Con respecto a la certificación oficial para exportación, el reglamento 
establece que los recursos y/o productos bajo el ámbito de competencia 
funcional del SANIPES, se regirán por las normas y procedimientos de los 
tratados y/o convenios internacionales suscritos por el Perú.

El reglamento establece que las sanciones por incumplimiento de la normativa 
sanitaria podrían ser: decomiso; multa; detención o inmovilización; 
incautación; retiro del mercado y eliminación de los recursos y/o productos; 
suspensión temporal de actividades; cancelación definitiva de derechos; 
clausura de locales o inhabilitación para ejercer actividades.

2.5.3 Norma Sanitaria para Actividades Pesqueras y Acuícolas - Decreto 
Supremo 040-2001-PE  (Norma completa en la dirección electrónica del    
ITP, anexo 3)

La Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, tiene como 
objetivo asegurar la producción y el comercio de pescado y productos 
pesqueros, seguros sanitariamente, adecuados para el consumo humano, 
apropiadamente etiquetados y/o rotulados, manipulados, procesados y 
almacenados en ambientes higiénicos, libres de cualquier otro factor o 
condición que signifique peligro para la salud de los consumidores.

Asimismo, establece que toda planta pesquera y centro acuícola debe 
implementar un Programa de Aseguramiento de Calidad basado en criterios 
científicos internacionalmente reconocidos, dentro de los cuales se encuentra 
el sistema HACCP. En ese sentido los proveedores de productos y servicios 
para las cadenas productivas en pesca y acuicultura deberán tener en cuenta la 
legislación sanitaria del sector antes de iniciar sus actividades.  

El incumplimiento o trasgresión de las disposiciones contenidas en la norma 
sanitaria dará lugar a que los productos relacionados con dicho 
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incumplimiento o trasgresión sean calificados, según corresponda, como 
alterados o descompuestos, contaminados, adulterados y falsificados o 
fraudulentos y que los actos que generen estas situaciones, sean calificados 
como prohibidos. Estos actos estarán sujetos a las acciones o medidas de 
seguridad establecidas en el Capítulo I del Título VI y a las sanciones previstas 
en el Capítulo II del Título VI de la Ley N° 26842, Ley General de Salud y en el 
artículo 120° del Título IX del Decreto Supremo N° 007-98-SA.

2.5.4   Resumen de la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos
Decreto  Supremo N° 07-2004-Produce (Norma completa en la dirección 
electrónica del ITP, anexo 3)

La norma tiene por objeto regular las condiciones y requisitos de seguridad 
sanitaria y de calidad que deben reunir los moluscos bivalvos destinados 
directamente al comercio o a su procesamiento para consumo humano, 
incluyendo requerimientos para las áreas de extracción o recolección y para las 
concesiones acuícolas. Esta morma se sustenta en los principios y 
disposiciones establecidas en la Norma Sanitaria para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas aprobada por Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y 
adicionalmente, constituye un instrumento de gestión para la explotación de 
moluscos bivalvos.

2.5.5 Ley de Inocuidad de los Alimentos - Decreto Legislativo Nº 1062 (Ley 
completa en la dirección electrónica del ITP, anexo 3)

La ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para 
garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el 
propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y 
asegurando los derechos de los consumidores y promoviendo la 
competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria, incluidos los piensos, con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico. La ley incluye ya el concepto de rastreabilidad, que 
quiere decir la capacidad de conocer la procedencia de todos los insumos 
utilizados para la obtención de un producto, y que deberá asegurarse en todas 
las etapas de la producción.

2.5.6 Ley General de Pesca-Decreto Ley Nº 25977 (Ley completa en la 
dirección electrónica del ITP, anexo 3)

El objetivo de la ley es normar la actividad pesquera para promover su 
desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de 
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos  hidro biológicos, 

 - 
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optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del 
medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
La ley establece que el Ministerio de Pesquería, sobre la base de evidencias 
científicas disponibles, y de factores socioeconómicos, determinará las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos 
de pesca, y las tallas mínimas de captura. Además, según el tipo de pesquería y 
la situación de los recursos que se explotan, establecerá el sistema de 
ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos 
pesqueros o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores 
beneficios económicos y sociales. 
Es decir que para cumplir con el objetivo de la ley con respecto a que la pesca y 
la acuicultura sean actividades que aseguraren la alimentación y el empleo, 
deben realizarse los esfuerzos necesarios para poder ofertar productos en 
cantidad y de calidad sostenible.  

2.5.7 Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 (Ley completa en la 
dirección electrónica de PRODUCE,  anexo 3)

Esta ley establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 
ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de 
las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible del país.
Todo ello significa que los productos de la pesca y de la acuicultura deberán 
provenir de una cadena productiva que haya considerado medidas de 
protección y mitigación ambiental en todas sus etapas, desde la extracción de 
las especies o la captación de semilla para cultivo, hasta la etapa de 
comercialización, cumpliendo las buenas prácticas de pesca y acuicultura. 

2.5.8 Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura – Ley Nº27460. 
(Ley completa en la dirección electrónica de PRODUCE, anexo 3)

El objetivo de esta ley es regular y promover la actividad acuícola en aguas 
marinas, aguas continentales o utilizando aguas salobres, como fuente de 
alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios económicos en 
armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la 
biodiversidad.

El Artículo 2 inciso 2.3 establece que el Estado propicia la modernización e 
incremento de la infraestructura y servicios, orientada a la crianza tecnológica 
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de recursos hidrobiológicos, y al desarrollo de biotecnologías únicas de nuevas 
fórmulas combinadas y cultivo de nuevos tipos de recursos pesqueros, 
optimizando su utilización para la obtención de productos con mayor valor 
agregado.
Esta ley promueve el cultivo de recursos hidrobiológicos, y el uso de las 
tecnologías de punta disponibles para mejorar la calidad de los productos de la 
acuicultura, teniendo en cuenta la protección al ambiente y la conservación de 
la biodiversidad, sin que esta última sea mal interpretada como el no uso de los 
recursos naturales, sino que debe ser entendida como el uso o 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para la obtención de 
bienes y servicios que contribuyan a desarrollar la acuicultura.  
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El Plan Maestro de Facilitación del Comercio, que es parte del PENX, incluye 
un documento denominado: “Perú Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 
– 2013, Exportaciones: Motor del Desarrollo. Bases Estratégicas” de Marzo 
2003, el cual manifiesta que la cultura exportadora del país es incipiente, 
aislada, no organizada, muy variable, corto placista y poco promotora de la 
competitividad. Sostiene que las principales causas son:
1. En algunos casos, no se favorece una cultura de valores pro-exportadora por 
una mala conducta pública de líderes estatales y empresariales. Finalmente, las 
causas de este comportamiento poco favorable al uso de buenas prácticas 
comerciales trasciende hacia el escaso desarrollo de valores éticos en la 
sociedad, en su conjunto.

3

PRINCIPIOS DE ÉTICA Y MORAL EN PESCA Y 
ACUICULTURA

3.1 TEMAS ÉTICOS
Los principales temas éticos en pesquería están relacionados ampliamente 
con el bienestar humano y del ecosistema, como se resume en la tabla 14.

3.2 DESARROLLO DE VALORES
El Plan Maestro de Cultura Exportadora del PENX, considera el tema de 
Valores como cimiento fundamental para colocar productos peruanos de 
excelente calidad en el mercado internacional. 

Tabla Nº 14. Dimensiones de la ética en pesquería

Tema    Objetivo

Ecosistema
Poblaciones

Pesquería

Pescadores

Comunidades de
pescadores

Otros involucrados

Consumidores

Políticos

   

Bienestar del ecosistema
Conservación
Pesquería responsable, desarrollo
sostenible
Seguridad a bordo, libertad y
bienestar, acceso justo.
Erradicación de la pobreza,
diversidad cultural
Equidad sectorial, eficiencia de la
sociedad.
Derecho a la alimentación, seguridad
alimentaria.
Políticas transparentes, deliberación
pública.

   

Fuente: FAO
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Equidad sectorial, eficiencia de la
sociedad.
Derecho a la alimentación, seguridad
alimentaria.
Políticas transparentes, deliberación
pública.

   

Fuente: FAO
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2. Limitado uso de buenas prácticas comerciales exportadoras. El 
conocimiento y adopción de buenas prácticas comerciales reconocidas 
internacionalmente no está generalizado en las empresas peruanas. Las malas 
prácticas no se sancionan con la severidad requerida y falta una política de 
reducción y eliminación de la informalidad, lo que no favorece el desarrollo 
ordenado de mercados. Asimismo, algunos exportadores por desconocer la 
importancia de cumplir con buenas prácticas comerciales exportadoras y las 
ventajas que implica su adopción afectan su instauración. En algunos casos, no
Posteriormente se elaboró un documento complementario al PENX, sobre 
Buenas Prácticas de Comercio Internacional y Promoción de Exportaciones - 
BPCI (MINCETUR, 2005). El documento de BPCI consta de 17 Buenas 
Prácticas, la primera de las cuales es Liderazgo y Gerencia – Desarrollo de 
Capacidades, que establece en su último párrafo lo siguiente: “En la formación 
de líderes y gerentes, se debe hacer énfasis en la internalización de sólidos 
principios éticos, de responsabilidad social y de compromiso con el medio 
ambiente”.
 Continuando con el objetivo de desarrollar valores, el Plan Maestro de Cultura 
Exportadora (MINCETUR, 2006) en su capítulo V: Plan Estratégico y Plan 
Operativo, considera los siguientes valores como fundamentales para 
fortalecer la cultura exportadora:

1. Compromiso 
Es la obligación voluntaria de trabajar y dar lo mejor de sí mismo para el logro 
de determinados objetivos. El compromiso es un valor clave para consolidar 
una imagen de país competitivo ante el mundo que a su vez contribuya a la 
consolidación de las exportaciones peruanas en los mercados externos.

2. Responsabilidad
Es hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones y de los 
compromisos contraídos. La responsabilidad demuestra madurez y genera 
confianza.

3. Excelencia
Es el logro de una calidad superior y de resultados óptimos en términos de 
eficiencia, eficacia, y efectividad. La excelencia hace competitiva a una 
empresa, genera liderazgo y ejemplo para otras empresas o individuos.

4. Innovación
Es la introducción de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con la 
intención de ser útiles para la generación de cambios que conlleven al 
individuo y a las empresas a ser más competitivos y exitosos en el mercado 
internacional. Les permite enfrentar a la globalización con responsabilidad y 
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Figura 24.- 
El compromiso 
contribuye a 
consolidar una imagen 
de país competitivo 
ante el mundo.

compromiso con las tendencias de la demanda. 
A ellos se adicionan otros importantes valores empresariales como:

 5. Calidad / Productividad
Producir bien desde el principio en una cadena de responsabilidades, 
satisfaciendo las necesidades del consumidor.
“El valor del producto se halla en la producción” (Albert Einstein).

4. Innovación
Es la introducción de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con la 
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6. Moralidad de los actos
Es actuar respectando la ley sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa 
negociación. 

7. Respeto al medio ambiente
Es actuar en armonía con el entorno ecológico, promoviendo la conservación 
de la naturaleza, para  mejorar la calidad de vida.

8. Seguridad
Es cuidar la vida y la salud de las personas en el desempeño de las labores, 
haciendo buen uso de los recursos de que se dispone.

9. Trabajo en equipo
Es la integración del personal con las metas de la empresa, generando el interés 
colectivo por los resultados y por lograr un buen clima laboral.

10. Honradez
Manera de obrar con honra y honor,  con estima y respeto por uno mismo y con 
respeto a las normas sociales y morales. 
“La mente del hombre superior valora la honradez, la mente del hombre 
inferior valora el beneficio” (Confucio).

Figura 26.

Figura 27.
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1) La proliferación de bacterias en los moluscos después de la recolección únicamente se 
registra en los moluscos muertos.
2) La severidad de la enfermedad depende del organismo o toxina en cuestión.

1) Los peligros son la contaminación con bacterias patógenas, virus, biotoxinas, 
parásitos y productos químicos. Todos los peligros, excepto las bacterias del 
deterioro, proceden de la Tabla Nº 3.
2) Control (T x t) = Control tiempo × temperatura

Tabla Nº 3 .  Análisis de peligros de inocuidad en el proceso de elaboración 
de moluscos

(Fuente: FAO, 1997)

Flujo del producto Peligro Medida preventiva

Moluscos vivos Contaminado1) Vigilancia del medio ambiente 

Captura 

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt) 

Transporte Proliferación bacteriana Control (Txt) 

Recepción en la planta 

Desconchado 

Envasado 

Proliferación bacteriana Control (Txt)

Higiene de la planta 

Calidad del agua 

Todas las fases de elaboración 

Contaminación 

Saneamiento

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt) 

Distribución Proliferación bacteriana Control (Txt)

 Tabla Nº 4. Peligros para la inocuidad y medidas preventivas
durante la elaboración y distribución de moluscos   refrigerado

Peligro Organismo/compuesto de 
interés 

Contaminación Desarrollo Severidad 
Nivel de 
riesgo 

Bacteria patógenas     

Autóctonas + +1) alta/baja2) alto 

No autóctonas + +1) alta alto 

Virus + - alta/baja2) alto 

Biotoxinas + - alta/baja2) alto 

Aminas biógenas - - - - 

Parásitos + - baja alto 

Productos químicos + - alta/baja  bajo 

Bacteria del deterioro
 

+
 

+
 

baja
 

alto
 

2) 

(Fuente: FAO, 1997)

Tabla Nº 2. Asignación de categorías (1) de riesgos a los productos 
pesqueros
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1) Los productos de alto riesgo tienen por lo menos 3 signos más, y los productos 
de bajo riesgo tienen menos de 3 signos más.

2) Un mal antecedente de inocuidad para el pescado feresco/congelado está 
principalmente relacionado con zonas de posible presencia de biotoxinas.

3) Brote de botulismo notificado debido a la formación de toxinas en materias 
primas crudas.

Características de los peligros

Productos 
pesqueros

 
Malos 
antece-

dentes de 
inocuidad

 
No hay 

PCC

 

para los 
peligros 

identifica-
dos en el 
proceso

I II III IV V

 
Recontamina-
ción entre la 
elaboración 

y el envasado

 

 

Manipula-
ción 

abusiva 
durante la 
distribución

y el 
consumo

 No se 
somete a 

tratamien-
to  térmico
final por 

el 
consumi-

dor

Catego-
ría del 
riesgo

+
+ + + +

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

1)
Moluscos 
(para su 

consumo en 
crudo)

 

Productos de 
la pesca 

como 
materia 
prima

Pescado y 
crustáceos 
frescos y 

congelados

 

 

 

Productos 

ligeramente 
preservados

pesqueros 

Tratados 
 térmicamente 

Tratados 
térmicamente 
(esterilizados)

(pasteurizados)

2)(+) + - - -

+ + + +-

(+) +

(+) - +

(+)
3)
 

+

- + +

(+)

Semicon-
servados

- -

-

Bajo

(+)

-

Desecados, 
secosalados 
y ahuma-
dos-secos.

- - - no hay
riesgo 
si se
cocinan

A N E X O  1

(Fuente: FAO, 1997)
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1) La proliferación de bacterias en los moluscos después de la recolección únicamente se 
registra en los moluscos muertos.
2) La severidad de la enfermedad depende del organismo o toxina en cuestión.

1) Los peligros son la contaminación con bacterias patógenas, virus, biotoxinas, 
parásitos y productos químicos. Todos los peligros, excepto las bacterias del 
deterioro, proceden de la Tabla Nº 3.
2) Control (T x t) = Control tiempo × temperatura

Tabla Nº 3 .  Análisis de peligros de inocuidad en el proceso de elaboración 
de moluscos

(Fuente: FAO, 1997)

Flujo del producto Peligro Medida preventiva
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Productos de 
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Tabla Nº 9. Peligros y medidas preventivas en la producción de salmón 
ahumado en frío 

Tabla Nº 8. Análisis de los peligros de inocuidad en la producción de 
productos pesqueros ligeramente preservados 

Peligro
Organismo/compuesto de interés

Contaminación Desarrollo Gravedad Nivel de riesgo

Bacterias patógenas

Autóctonas  (+) + alta/baja alto 

No autóctonas + + alta alto

Virus  + - alta/baja alto 

Biotoxinas  +  -  alta  alto  

Aminas biógenas  - + baja alto 

Parásitos  + - baja alto 

Productos químicos  + - alta/baja bajo 

Bacterias del deterioro  (+) + baja alto 

 

Flujo del 
producto 

Peligro Medida preventiva 

Materia prima 
antes de entrar en 
la planta 

Contaminada o con proliferación 
bacteriana 

Control (T x t) 

Recepción de 
materias primas 

Entrada a producción de calidades fuera 
de norma 

Asegurar una fuente confiable 

Lavado 

Fileteado 

Salazón Contenido de sal muy alto o muy bajo (es 
decir, sabor inaceptable o riesgo de 
desarrollo y producción de toxina por C. 
botulinum, respectivamente)  

Observaciones visuales de los 
procedimientos y equipos de salazón 
Medida del contenido de sal de la 
salmuera y del producto  

Ahumado  

Empaque Deterioro (oxidación, deterioro 
microbiano) 

Control visual del material y método 
de empaque (vacío) 

Control (T x t) 

Higiene en la planta

Todas las fases de 
elaboración 

Proliferación bacteriana Contaminación 

Saneamiento  

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (T x t) 

Distribución Proliferación bacteriana Control (T x t)

 

Calidad del agua 

(Fuente: FAO, 1997)

(Fuente: FAO, 1997)

1) Sin riesgo si se cocina el producto.
2) Sin riesgo si se cocina o congela el producto

1) Los peligros son: el exceso de contaminación con bacterias patógenas (Grupo 2),     
    biotoxinas, parásitos y productos químicos
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Tabla Nº 5. Análisis de peligros en productos de la pesca como materia 
prima, y en la prima, y en la elaboración de productos pesqueros frescos 
y congelados 

(Fuente: FAO, 1997)

Organismo/compuesto de interés Peligros 

Contaminación Desarrollo Severidad
Nivel de 
riesgo

Bacterias patógenas
 

Autóctonas
 

- +
 

alta/baja
 

sin riesgo1)

 
No autóctonas

 
(+)

 
+

 
alta

 
bajo

 
Virus (+) -

sin riesgo1)

 bajo

 Biotoxinas + - alta alto

Aminas biógenas - + baja alto

Parásitos + - baja sin riesgo 2)

Productos químicos + - baja bajo

Bacterias de deterioro (+) + baja alto

 
Tabla Nº 6. 
de pescado fresco y congelado

Peligros y Control de Puntos Críticos en la producción 

 

(Fuente: FAO, 1997)

 

  

 

 
Flujo del producto

 

Peligro

 

Medida preventiva

  

Pescado vivo Contaminado1) Vigilancia del medio

Captura y manipulación de 
las capturas

 

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  
Refrigeración

 

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  

Desembarque Contaminación excesiva y/o 
Proliferación bacteriana

 

Manejo higiénico Control (Txt)

Llegada de la materia prima 
a la planta

Entrada a producción de calidades 
sub-normalizadas

Asegurar una fuente confiable 
Evaluación sensorial

Almacenamiento de la 
materia prima

Lavado

 

Fileteado

 

Presencia de parásitos

 

Visualizado al trasluz

Pelado

 

Proliferación bacteriana

 

Higiene en la planta

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  

Higiene en la planta

  

Calidad del agua

  

Todas las fases de 
elaboración Contaminación

 

Saneamiento

Envasado Deterioro (oxidación) Material de envasado/vacío

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt)

Congelación Deterioro químico/ autolítico Control (Txt)
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Tabla Nº 9. Peligros y medidas preventivas en la producción de salmón 
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Productos químicos  + - alta/baja bajo 

Bacterias del deterioro  (+) + baja alto 

 

Flujo del 
producto 

Peligro Medida preventiva 

Materia prima 
antes de entrar en 
la planta 

Contaminada o con proliferación 
bacteriana 

Control (T x t) 

Recepción de 
materias primas 

Entrada a producción de calidades fuera 
de norma 

Asegurar una fuente confiable 

Lavado 

Fileteado 

Salazón Contenido de sal muy alto o muy bajo (es 
decir, sabor inaceptable o riesgo de 
desarrollo y producción de toxina por C. 
botulinum, respectivamente)  

Observaciones visuales de los 
procedimientos y equipos de salazón 
Medida del contenido de sal de la 
salmuera y del producto  

Ahumado  

Empaque Deterioro (oxidación, deterioro 
microbiano) 

Control visual del material y método 
de empaque (vacío) 

Control (T x t) 

Higiene en la planta

Todas las fases de 
elaboración 

Proliferación bacteriana Contaminación 

Saneamiento  

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (T x t) 

Distribución Proliferación bacteriana Control (T x t)

 

Calidad del agua 

(Fuente: FAO, 1997)

(Fuente: FAO, 1997)

1) Sin riesgo si se cocina el producto.
2) Sin riesgo si se cocina o congela el producto

1) Los peligros son: el exceso de contaminación con bacterias patógenas (Grupo 2),     
    biotoxinas, parásitos y productos químicos
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Tabla Nº 5. Análisis de peligros en productos de la pesca como materia 
prima, y en la prima, y en la elaboración de productos pesqueros frescos 
y congelados 

(Fuente: FAO, 1997)

Organismo/compuesto de interés Peligros 

Contaminación Desarrollo Severidad
Nivel de 
riesgo

Bacterias patógenas
 

Autóctonas
 

- +
 

alta/baja
 

sin riesgo1)

 
No autóctonas

 
(+)

 
+

 
alta

 
bajo

 
Virus (+) -

sin riesgo1)

 bajo

 Biotoxinas + - alta alto

Aminas biógenas - + baja alto

Parásitos + - baja sin riesgo 2)

Productos químicos + - baja bajo

Bacterias de deterioro (+) + baja alto

 
Tabla Nº 6. 
de pescado fresco y congelado

Peligros y Control de Puntos Críticos en la producción 

 

(Fuente: FAO, 1997)

 

  

 

 
Flujo del producto

 

Peligro

 

Medida preventiva

  

Pescado vivo Contaminado1) Vigilancia del medio

Captura y manipulación de 
las capturas

 

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  
Refrigeración

 

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  

Desembarque Contaminación excesiva y/o 
Proliferación bacteriana

 

Manejo higiénico Control (Txt)

Llegada de la materia prima 
a la planta

Entrada a producción de calidades 
sub-normalizadas

Asegurar una fuente confiable 
Evaluación sensorial

Almacenamiento de la 
materia prima

Lavado

 

Fileteado

 

Presencia de parásitos

 

Visualizado al trasluz

Pelado

 

Proliferación bacteriana

 

Higiene en la planta

Proliferación bacteriana

 

Control (Txt)

  

Higiene en la planta

  

Calidad del agua

  

Todas las fases de 
elaboración Contaminación

 

Saneamiento

Envasado Deterioro (oxidación) Material de envasado/vacío

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt)

Congelación Deterioro químico/ autolítico Control (Txt)
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Tabla Nº 12. Peligros y medidas preventivas en la producción de pescado 
en conservas de baja acidez 

Tabla Nº 13. Peligros y medidas preventivas en la producción de arenques 
en escabeche   

Flujo del producto Peligro Medida preventiva

Materias primas antes de 
entrar en la planta

Proliferación bacteriana Control T x t  

Recepción de materias 
primas en la planta (pescado 
y latas)

 

Entrada a producción de 
calidades sub-
normalizadas

 

Asegurar una fuente confiable Evaluación 
sensorial

 

Elaboración primaria
 Llenado de latas

 
Penetración incontrolada 
de calor durante el 
tratamiento térmico

 

Evitar la entrada de aire, controlar el peso 
de sólido, líquido, densidad del producto 
y espacio libre de cabeza

 Vacío, sellado Recontaminación La calidad de los cierres se debe 
comprobar a intervalos regulares

 Tratamiento térmico Supervivencia de 
patógenos

 

Control T x t

Enfriamiento de las latas por 
agua

 

Recontaminación

 

Calidad del agua de refrigeración nivel de 
cloro > 1–2 ppm

 
Manipulación de latas llenas 
(mojadas)

Recontaminación

 

Debe evitarse la manipulación de latas 
calientes y mojadas. La manipulación de 
las latas debe estar diseñada para reducir 
al mínimo los golpes mecánicos

Flujo del producto

 

Peligro

 

Medida preventiva

 

Materias primas antes de 
entrar en la planta

Proliferación bacteriana

  

Control de T x t

 
Recepción de materias 
primas en la planta

Entrada a producción de 
calidades sub-normalizadas

 

Asegurar una fuente confiable 
Evaluación sensorial

 

Elaboración primaria

 

Fileteado

     

Salazón en 
salmuera

 

Incorrecto contenido de sal en el 
pescado (alteración y/o supervivencia 
de parásitos)

 

Control de la concentración de sal en la 
salmuera y del tiempo de salmuerado (se 
debe especificar la concentración de 
NaCl y el tiempo de mantenimiento)

Escabechado Incorrecta concentración de NaCl y de 
ácido acético en el pescado (sabor, 
alteración y/o supervivencia de 
parásitos)

Control de la composición del escabeche 
y del tiempo de escabechado. Se debe 
especificar el tiempo de mantenimiento

Elaboración secundaria

Envasado en recipientes 
de cristal en el adobo 
final

 

Calidad sensorial pobre

 

Control de la composición del adobo 
(concentración de azúcar, ácido 
acético, especias, etc.)

 

Distribución
(bacterias, levaduras) (deterioro, 
producción de toxinas por C.
botulinum tipos A, B)

Control de temperatura T < 10°C .Proliferación de microorganismos 

Tabla Nº 10. Análisis de los peligros en la elaboración de productos 
pesqueros tratados térmicamente (pasteurizados) 

1) No hay riesgo si los productos se cocinan nuevamente 
inmediatamente antes de su consumo.

Tabla Nº 11. Peligros y medidas preventivas en la producción de 
camarones cocidos, pelados, y congelados rápida e individualmente (IQF) 
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Peligro
Organismo/compuesto de interés

 

Contaminación Desarrollo Severidad Nivel de riesgo 

Bacterias patógenas autóctonas + + alta/baja alto/sin riesgo1) 

No autóctonas + + alta alto/sin riesgo1) 

Virus + - alta alto/sin riesgo1) 

Biotoxinas + - alta alto 

Aminas biógenas - + baja alto 

Parásitos + - baja sin riesgo 

Productos químicos + - alta/baja bajo 

 

Flujo del producto Peligro Medida preventiva  

Camarones vivos 

Captura y manipulación de 
las capturas 

Manchas negras/Exceso de preservantes 
químicos (sulfito) 

Tratamiento correcto 
con preservantes 
(sulfito)

 

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (T x t)  

Transporte Proliferación bacteriana Control (T x t)  

Recepción de materias 
primas 

Entrada a producción de calidades sub-
normalizadas 

Asegurar una fuente 
confiable, clasificación 

 

Lavado 

Clasificación 

Cocción Excesivo o poco cocido (es decir, pérdida de 
rendimiento y calidad o supervivencia de 
bacterias) 

Control (T x t)  

Pelado     

Separación/ limpieza     

Congelación (IQF)     

Empaque     

Higiene de la planta  

Calidad del agua  

Todas las fases de 
elaboración después de la 
cocción 

Recontaminación 

Saneamiento

Almacenamiento congelado Pérdida de la calidad Control de temperatura

(Fuente: FAO, 1997)

(Fuente: FAO, 1997)
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calidades sub-
normalizadas
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 Llenado de latas
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 Tratamiento térmico Supervivencia de 
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Enfriamiento de las latas por 
agua
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Manipulación de latas llenas 
(mojadas)
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Flujo del producto
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Materias primas antes de 
entrar en la planta

Proliferación bacteriana

  

Control de T x t

 
Recepción de materias 
primas en la planta

Entrada a producción de 
calidades sub-normalizadas

 

Asegurar una fuente confiable 
Evaluación sensorial

 

Elaboración primaria

 

Fileteado

     

Salazón en 
salmuera

 

Incorrecto contenido de sal en el 
pescado (alteración y/o supervivencia 
de parásitos)

 

Control de la concentración de sal en la 
salmuera y del tiempo de salmuerado (se 
debe especificar la concentración de 
NaCl y el tiempo de mantenimiento)

Escabechado Incorrecta concentración de NaCl y de 
ácido acético en el pescado (sabor, 
alteración y/o supervivencia de 
parásitos)

Control de la composición del escabeche 
y del tiempo de escabechado. Se debe 
especificar el tiempo de mantenimiento

Elaboración secundaria

Envasado en recipientes 
de cristal en el adobo 
final

 

Calidad sensorial pobre

 

Control de la composición del adobo 
(concentración de azúcar, ácido 
acético, especias, etc.)

 

Distribución
(bacterias, levaduras) (deterioro, 
producción de toxinas por C.
botulinum tipos A, B)

Control de temperatura T < 10°C .Proliferación de microorganismos 
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1) No hay riesgo si los productos se cocinan nuevamente 
inmediatamente antes de su consumo.
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Peligro
Organismo/compuesto de interés

 

Contaminación Desarrollo Severidad Nivel de riesgo 

Bacterias patógenas autóctonas + + alta/baja alto/sin riesgo1) 

No autóctonas + + alta alto/sin riesgo1) 

Virus + - alta alto/sin riesgo1) 

Biotoxinas + - alta alto 

Aminas biógenas - + baja alto 

Parásitos + - baja sin riesgo 

Productos químicos + - alta/baja bajo 

 

Flujo del producto Peligro Medida preventiva  

Camarones vivos 

Captura y manipulación de 
las capturas 

Manchas negras/Exceso de preservantes 
químicos (sulfito) 

Tratamiento correcto 
con preservantes 
(sulfito)

 

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (T x t)  

Transporte Proliferación bacteriana Control (T x t)  

Recepción de materias 
primas 

Entrada a producción de calidades sub-
normalizadas 

Asegurar una fuente 
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Lavado 

Clasificación 

Cocción Excesivo o poco cocido (es decir, pérdida de 
rendimiento y calidad o supervivencia de 
bacterias) 

Control (T x t)  
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(Fuente: FAO, 1997)

(Fuente: FAO, 1997)



95

1. INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP
www.itp.org.pe

2. MINISTERIO DE LA PRODUCCION - PRODUCE
www.produce.gob.pe

3. VICE MINISTERIO DE PESQUERIA
www.produce.gob.pe/mipe/

4. INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
www.imarpe.gop.pe

5. FONDO DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 
www.fodepes.gob.pe

6. DIRECCION GENERAL DE SALUD - DIGESA
www.digesa.sld.pe

7. SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA - SNP
www.snp.org.pe

8. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
MINCETUR

www.mincetur.gob.pe

9. COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA 
EXPORTACION Y EL TURISMO -  PROMPEX  

www.prompex.gob.pe/prompex

10. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - RR.EE.
www.rree.gob.pe

11. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - 
INRENA

www.inrena.gob.pe

12. DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS
      DEL PERU - DICAPI

www.dicapi.mil.pe

A N E X O  3

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERÉS

A N E X O  2

Tabla Nº 7. Ejemplo de planilla de comprobación para las 
observaciones sobre la limpieza
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 S= Satisfactorio; N= Necesita mejoras;  A= Alerta. 

 Fecha:    

 HORA: Pre-Inicio 
Parada 

1 
Parada 

2 
Observaciones 

 Limpieza del tanque   
 De descongelación   
 del  pescado 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Cambio de agua     
 de glaceado 

        

 Limpieza y estado   de  
cintas 

        

 Limpieza y estado de      
 utensilios 

        

 Limpieza de    
 máquinas   
 procesadoras 

        

 Iluminación         

 Limpieza del suelo         

 Techos sin: pintura     
 descascarada 
 o condensaciones 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Zonas de lavabos         

 Eliminación de   
 basuras 

        

 Bidones de cloro         

 Inspeccionado  por: 
  Supervisor de    
  producción: 

    
 Jefe de    
 aseguramiento de la    
 calidad: 

 Fuente: Hudak-Roos y Garrett, 1992
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1. INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP
www.itp.org.pe

2. MINISTERIO DE LA PRODUCCION - PRODUCE
www.produce.gob.pe

3. VICE MINISTERIO DE PESQUERIA
www.produce.gob.pe/mipe/

4. INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
www.imarpe.gop.pe

5. FONDO DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 
www.fodepes.gob.pe

6. DIRECCION GENERAL DE SALUD - DIGESA
www.digesa.sld.pe

7. SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA - SNP
www.snp.org.pe

8. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
MINCETUR

www.mincetur.gob.pe

9. COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA 
EXPORTACION Y EL TURISMO -  PROMPEX  

www.prompex.gob.pe/prompex

10. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - RR.EE.
www.rree.gob.pe

11. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - 
INRENA

www.inrena.gob.pe

12. DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS
      DEL PERU - DICAPI

www.dicapi.mil.pe

A N E X O  3

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERÉS

A N E X O  2

Tabla Nº 7. Ejemplo de planilla de comprobación para las 
observaciones sobre la limpieza
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 S= Satisfactorio; N= Necesita mejoras;  A= Alerta. 

 Fecha:    

 HORA: Pre-Inicio 
Parada 

1 
Parada 

2 
Observaciones 

 Limpieza del tanque   
 De descongelación   
 del  pescado 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Cambio de agua     
 de glaceado 

        

 Limpieza y estado   de  
cintas 

        

 Limpieza y estado de      
 utensilios 

        

 Limpieza de    
 máquinas   
 procesadoras 

        

 Iluminación         

 Limpieza del suelo         

 Techos sin: pintura     
 descascarada 
 o condensaciones 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Zonas de lavabos         

 Eliminación de   
 basuras 

        

 Bidones de cloro         

 Inspeccionado  por: 
  Supervisor de    
  producción: 

    
 Jefe de    
 aseguramiento de la    
 calidad: 

 Fuente: Hudak-Roos y Garrett, 1992
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La presente publicación ha sido impresa con el financiamiento de la Unión Europea a través del Proyecto 
de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio-Apoyo al Programa 
Estratégico Nacional Exportador. PENX 2003-2013. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en ningún caso debe considerarse que refleja 
los puntos de vista de la Unión Europea.

“DISTRIBUCIÓN GRATUITA”
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