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PRESENTACIÓN 

Los productos procedentes de la pesca artesanal, o que son capturados a través de 
embarcaciones menores (pescado, pulpo, mariscos, etc.}, juegan un papel muy 
importante en la alimentación y en la economía de las familias y las comunidades 
de los pescadores. Sin embargo, muchas personas tienen recelo en el consumo de 
estos productos por las experiencias negativas, especialmente por enfermedades 
experimentadas por el consumo de producto contaminado. 

La contaminación de estos productos pudo haberse dado durante el proceso de 
captura, manejo en los centros de acopio o en la distribución de los mismos. El 
producto pudo haber sido capturado y manejado a bordo de una embarcación bajo 
todas las prácticas de higiene, pero haberse contaminado por malas prácticas en el 
resto de la cadena alimentaria. 

Las buenas prácticas de higiene antes, durante y después de captura , y su posterior 
manejo -especialmente el cuidado de mantener la cadena de frío- son cruciales si 
se quiere que el producto no se contamine y mantenga su inocuidad y calidad. Y 
con ello, obtener la confianza de los consumidores. De esta manera, se promueve 
un mayor consumo en forma sostenible, lograr mejores precios y facilitar el acceso 
a los mercados internacionales. 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) tiene 
dentro de sus objetivos estratégicos del área técnica -incluidos en el plan 
estratégico 2015-2025- el "contribuir con los países miembros a la observancia y 
cumplimiento de las normativas y estándares internacionales y regulaciones de los 
socios comerciales sobre la inocuidad de los alimentos, para garantizar su 
comercialización en los mercados, manteniendo la confianza de los consumidores 
en el sistema alimentario nacional y regional. Además, el OIRSA contempla "apoyar 
a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus sistemas de inocuidad de los 
alimentos". 

Así, el OIRSA, consciente de la importancia de estos productos en los programas 
agrolimentarios de los países miembros, pone a disposición de los sectores 
oficiales, privado, académico y pescadores el Manual de Buenas Prácticas a bordo 
en embarcaciones menores, con el objetivo de promover la difusión e 
implementación de su contenido y hacer accesible este valioso recurso alimenticio 
a una mayor proporción de la población. 

Atentamente, 

~ 
lng. Agr. MSc. Efraín Medina Guerra. 

Director ejecutivo del OIRSA. 
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BUENAS PRÁCTICAS A BORDO EN EMBARCACIONES 
MENORES 

1.1. Aspectos generales 

Cuando se habla de embarcaciones menores, se hace referencia tácita a las 
embarcaciones utilizadas por la pesca de pequeña escala (antes conocida también 
como pesca artesanal). 

"El sector de la pesca de pequeña escala tiende a estar firmemente arraigado en 
comunidades locales, en sus tradiciones y valores. Muchos pescadores de pequeña 
escala son empleados por cuenta propia y usualmente proveen pescado para 
consumo directo dentro de su hogar o comunidades. Las mujeres participan de 
manera significativa en el sector particularmente en actividades de procesamiento 
y post cosecha. Se ha estimado que cerca del 90% de todas las personas de la 
comunidad dependen directamente del trabajo de la pesca de captura en el sector 
de pesca de pequeña escala. Como tal, las pesquerías de pequeña escala sirven 
como motor social y económico previendo seguridad alimentaria y nutrición, empleo 
y otros múltiples efectos para las economías locales, al tiempo que apoyan los 
medios de subsistencia de las comunidades ribereñas (FAO, 2015)1" 

Bajo los criterios expuestos, las buenas prácticas en embarcaciones menores 
serían atendidas por los pescadores de pequeña escala, con quienes habría que 
desarrollar programas de capacitación para capacitadores con el fin de que las 
prácticas se diseminen a toda la población de pescadores de pequeña escala. 

1.1.1. Importancia, beneficios 

En términos generales los consumidores tienen algún recelo del consumo de 
productos de la pesca de pequeña escala que se distribuye en los mercados 
populares porque la visión que ofrecen los productos no siempre es la mejor; sin 
embargo, es muy probable que los pescadores hayan entregado en óptimas 
condiciones su pescado y mariscos al intermediario y/o distribuidor y que éste no 
haya manejado el producto bajo las normas de inocuidad recomendadas, como la 
conservación de la cadena de trio, con el consecuente daño al producto. 

También puede ocurrir que hubo buena pesca y el pescador no quiso perder las 
buenas capturas y el medio de conservación fue aplicado de manera deficiente con 
el consiguiente daño para el producto, daño que cuando entregó el producto al 
intermediario o distribuidor era incipiente y no fue detectado. 

Por lo anterior, es imprescindible que la formación en buenas prácticas sea 
desarrollada a todo nivel. 

Para la pesca de pequeña escala es importante observar buenas prácticas 
orientadas hacia la inocuidad de sus productos por razones como. 

1 FAO 2015: Voluntary Guidelines for Securing Susta inable Small-Scale Fisheries. 18 p 
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./ Ganar y mantener un alto nivel de calidad e inocuidad de sus productos 
para que los consumidores les otorguen la confianza y compren su pescado 
y mariscos . 

./ No siempre la ecuación, mejor calidad e inocuidad = mejores precios; sin 
embargo, está asociado mayores volúmenes de venta . 

./ El producto se vende rápido con lo cual el retorno de la inversión ocurre en 
un tiempo breve . 

./ No tiene que desarrollar estrategias para reconocer a los compradores el 
producto que salió defectuoso o con una mala calidad. 

1.1.2. Lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
normas del Codex Alimentarius 

La Comisión del Codex Alimentarius 

La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental que integran 
más de 180 miembros, creado en el marco del Programa Conjunto sobre Normas 
Alimentarias que establecieron la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 
equitativas en el comercio de alimentos. La Comisión también promueve la 
coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por las 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

El resultado principal del trabajo de la Comisión, el Codex Alimentarius («Código de 
alimentos» en latín), es un compendio de normas alimentarias, directrices, códigos 
de prácticas y otras recomendaciones adoptados internacionalmente. 

Código de prácticas para el pescado y productos de la pesca (FAO-OMS 2009)2 

El Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros está dirigido a 
todos aquéllos que se ocupan de la manipulación, la producción, el 
almacenamiento, la distribución, la exportación, la importación y la venta de 
pescado y productos pesqueros. El Código ayudará a obtener productos inocuos y 
sanos que puedan venderse en los mercados nacionales e internacionales y 
cumplan con los requisitos de las normas del Codex. 

Diseño y construcción de las embarcaciones de pesca y de recolección. 

En todo el mundo se utilizan muchos tipos distintos de embarcaciones pesqueras, 
que se han desarrollado en regiones particulares en función de las condiciones 
económicas y ambientales allí imperantes y de los tipos de peces y mariscos que 
se capturan o recolectan. En esta sección se procura indicar las condiciones 
esenciales para una fácil limpieza y para reducir al mínimo los daños, la 
contaminación y la descomposición que, en la medida de lo posible, todas las 
embarcaciones deberían respetar, a fin de garantizar la manipulación higiénica y de 
buena calidad del pescado y el marisco frescos destinados a ser ulteriormente 
elaborados y congelados. 

2 FAO & OMS 2009. Código de prácticas para el pescado y productos pesqueros. Primera Edición, 
FAO, Viale Terme di Caracalla 00153, Roma Italia. 
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Para el diseño y la construcción de las embarcaciones empleadas en la pesca y en 
la recolección de peces cultivados se deberían tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Para facilitar la limpieza y la desinfección 

./ En el diseño y la construcción de los buques pesqueros se evitarán 
salientes y ángulos cerrados que facilitan la acumulación de suciedad . 

./ La construcción de la embarcación debe permitir un abundante drenaje . 

./ Se debe disponer de una buena reserva de agua de mar limpia o agua 
potable a la presión adecuada. 

Para reducir al mínimo la contaminación 

./ Todas las superficies de las zonas de manipulación de la embarcación 
deberían ser de material atáxico, lisas e impermeables, y estar en buen 
estado, a fin de que se reduzca al mínimo la acumulación de baba, sangre, 
escamas y vísceras de pescado, y disminuya el riesgo de contaminación 
física y microbiológica . 

./ Cuando proceda, deberían preverse instalaciones apropiadas para la 
manipulación y el lavado del pescado y el marisco, con un suministro 
adecuado de agua fría potable o agua limpia para esos efectos . 

./ Deberían preverse instalaciones apropiadas para el equipo de lavado y 
desinfección, cuando proceda. 

,/ La toma de agua limpia estará situada en un lugar donde dicha agua no 
pueda contaminarse. 

,/ Todas las cañerías y tubos de desagüe deberían poder sostener la carga 
máxima. 

,/ Las tuberías de agua no potable deberían identificarse claramente y 
separarse de las de agua potable, a fin de evitar la contaminación. 

,/ Se evitará la contaminación del pescado y de los mariscos con sustancias 
extrañas, entre las que podrían incluirse aguas de sentina, humo, 
combustible, grasa, desechos de drenaje y otros residuos sólidos o 
semisólidos. 

,/ Cuando proceda, se identificarán claramente los recipientes para despojos 
y materiales de desecho, los cuales estarán claramente identificados, 
convenientemente dotados de una tapa que encaje perfectamente y 
construidos con material impermeable . 

./ Se dispondrá de instalaciones separadas y adecuadas para evitar la 
contaminación del pescado y de los materiales secos, como por ejemplo los 
envases, por sustancias venenosas o nocivas; materiales almacenados en 
seco, envases, etc.; despojos y materiales de desecho. 
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./ Cuando proceda, se dispondrá de lavamanos y sanitarios en cantidad 
suficiente, aislados de la zona en que se manipula el pescado y los mariscos 

./ Cuando proceda, se impedirá la entrada de aves, insectos, otros animales, 
plagas y parásitos. 

Para reducir al mínimo los daños al pescado 

./ En las zonas de manipulación se reducirá al mínimo la presencia de bordes 
afilados o salientes en las superficies . 

./ Las zonas destinadas al almacenamiento en cajas y estantes estarán 
proyectadas para evitar que el pescado y los mariscos sufran una presión 
excesiva . 

./ Las canaletas y transportadores estarán proyectados para evitar al producto 
daños físicos que pudieran derivar de aplastamientos o caídas desde una 
gran altura . 

./ Las artes de pesca deberían concebirse y utilizarse de manera que se 
reduzcan al mínimo los daños al pescado y al marisco y el deterioro de 
éstos. 

Consideraciones generales para Ja manipulación de pescado, marisco y 
otros invertebrados acuáticos frescos 

En ningún caso deben aceptarse pescado, marisco y otros invertebrados acuáticos 
si se sabe que contienen parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, 
medicamentos veterinarios o sustancias extrañas, tóxicas o descompuestas, a no 
ser que puedan reducirse a un nivel aceptable mediante los procedimientos 
normales de clasificación o elaboración. Cuando se encuentre pescado o marisco 
que haya sido declarado no apto para el consumo humano, deberá ser retirado y 
almacenado en un lugar separado de las capturas, y ser elaborado de nuevo o 
eliminado en forma apropiada. Todo el pescado y mariscos que se consideren aptos 
para el consumo humano habrán de manipularse correctamente, prestando especial 
atención a la regulación del tiempo y la temperatura. 

Regulación del tiempo y la temperatura 

La temperatura es el factor individual más importante que influye en la rapidez del 
deterioro de pescado y el marisco, en la multiplicación de los microorganismos. En 
el caso de las especies proclives a la producción de escombrotoxinas, la regulación 
del tiempo y la temperatura puede ser el método más eficaz para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. Por consiguiente, es fundamental que tanto el pescado 
fresco, los filetes y otros productos, como los crustáceos y moluscos que deban ser 
enfriados, se mantengan a una temperatura lo más cercana posible a O ºC. 

Reducción al mínimo del deterioro: Tiempo 

./ El enfriamiento comenzará lo antes posible. 
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./ El pescado fresco se mantendrá en frío y se manipulará, elaborará y 
distribuirá con cuidado, en el menor tiempo posible. 

Reducción al mínimo del deterioro: Regulación de la temperatura 

En lo que concierne a la regulación de la temperatura: 

./ Se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo o se utilizarán 
sistemas de agua enfriada o refrigerada, según el caso, para que el pescado 
se mantenga a una temperatura lo más cercana posible a O ° C . 

./ El pescado se almacenará en bandejas poco profundas y se rodeará de 
hielo picado . 

./ Pescados y mariscos vivos deberían ser transportados a la temperatura 
adecuada a su especie . 

./ Se proyectarán y mantendrán sistemas de agua enfriada o refrigerada o de 
almacenamiento en frío para disponer de capacidad suficiente de 
enfriamiento o congelación durante los períodos de carga máxima . 

./ Cuando el pescado se almacene en sistemas de agua refrigerada se evitará 
alcanzar una densidad que impida a dichos sistemas funcionar eficazmente . 

./ Se procederá periódicamente a vigilar y regular el tiempo, la temperatura y 
la homogeneidad del enfriado. 

1.2. Buenas Prácticas a bordo en embarcaciones menores 

1.2.1. Requisitos para las embarcaciones menores 

Las embarcaciones menores, o sea las que usan la pesca de pequeña escala, 
aunque no hay una definición que conceptualice una embarcación de este tipo, 
generalmente son embarcaciones como máximo de 27 pies, normalmente con un 
casco de fibra de vidrio, con motores fuera de borda a gasolina, con espacio para 3 
tripulantes, cuentan con espacios para llevar hielo y donde guardar el pescado con 
hielo, se debe asegurar que esos espacios no estén en contacto con áreas donde 
están los combustibles o comida de las tripulaciones o de herramientas oxidadas . 

Dependiendo de la organización de la pesca y de la pesca objetivo pueden estar 
faenando con una autonomía de 1 hasta 4 días. 

Las artes de pesca que utilizan pueden ser: redes de enmalle (agalleras}, palangres 
de fondo o superficie, hilo de nylon para pesca con anzuelo, atarraya, entre otros. 

Las normas, en algunos países, no escritas indican que las embarcaciones menores 
deben observar las siguientes recomendaciones a su regreso de pescar. 

a) No derramar ningún tipo de lubricantes o combustible, ni dentro ni fuera 
b) Limpiarlas con agua de mar a su regreso de la jornada de pesca, 
c) No dejar residuos de las especies capturadas, ni residuos de alimentos 

consumidos durante el viaje, en ninguna parte de la embarcación (cubierta, 
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tinas de almacenamiento de producto y hielo, bodega de materiales, 
bancas), 

d) Un elemento importante que debe ser observado cuidadosamente por la 
tripulación de la embarcación, es no dejar ningún pescado en los equipos 
de pesca, particularmente en las redes de enmalle (agalleras). 

Cuando van a zarpar a sus labores habituales observarían Jos siguientes 
cuidados: 

1) Revisar su embarcación que no tenga ningún elemento extraño o sucio por 
ejemplo excremento de animales domésticos que por la noche pudieron 
haber visitado las embarcaciones en busca de residuos de comida o 
excrementos de aves, o cualquier otra suciedad. 

2) Abastecimiento con hielo suficiente para la labor de pesca planificada 
(volúmenes de pesca previstos, días de pesca, por ejemplo). 

3) El hielo debe de ser adquirido de fuente confiable. Cuando se dice de fuente 
confiable se refiere que sea elaborado con agua potable. Esta condición no 
descalifica a pequeños productores de hielo que lo hacen de agua potable 
en equipos domésticos. Esta aclaración es necesaria, tomando en cuenta 
que hay comunidades donde adquirir hielo de una fábrica certificada es muy 
difícil por la distancia y la demanda no es muy alta. 

4) Las artes de pesca deben estar limpias y libres de productos en 
descomposición. 

5) La carga de aceite (si usan) y combustibles debe ser realizada con las 
precauciones del caso para evitar derrames. 

Registros. 

Todo pescador en su embarcación debe contar con una bitácora donde se anotan 
las incidencias del viaje, desde su salida, hasta su regreso a puerto, producto 
capturado y posiciones de pesca y otros elementos que sean relevantes del viaje. 

En la pesca de pequeña escala no es habitual llevar formatos de registro de pesca, 
sin embargo, si el pescador anota en su bitácora la captura, horas y lugar de pesca 
será posible establecer un seguimiento de los productos y tomar medidas 
correctivas o mejorar lo que habitualmente ya ponen en práctica. 

CASO 1: 

Pescadores de una localidad pesquera salían a entre las 4-5 de la tarde a colocar 
sus redes, las posicionaban y se regresaban a su comunidad para dormir en sus 
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hogares. A las 4.30 - 5.00 de la mañana volvían al mar para revisar sus redes y 
recoger las capturas. 
El 50% de su pesca estaba en mal estado; la razón es que este pescado fue el 
primero que cayó en las redes y pasó mucho tiempo en el agua sin la conservación 
adecuada, por lo tanto se encontraba en mal estado. 

El registro de las labores de pesca hubiese facilitado la identificación de las causas 
de las pérdidas de captura. 

Los registros mínimos que deberían llevar los pescadores de pequeña escala en 
sus labores de pesca son 

./ Bitácora . 

./ Lugar de pesca . 

./ Volumen de pesca y especies . 

./ Fecha y hora de pesca. 

Si la bitácora está completa, ahí se puede registrar la información que permita ver 
las actividades desarrolladas y su localización. 

Trazabilidad 

La trazabilidad de producto consiste en un conjunto de medidas, acciones y 
procedimientos que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen 
hasta su destino final. Es decir, es "la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a 
través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un 
determinado producto (Quadralia 2016)3" 

La NOAA está implementado un sistema de trazabilidad para combatir la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada que bien podría ser un ejemplo para replicar 
con la inocuidad. 

Higiene y prevención de enfermedades 

En un espacio tan reducido como una embarcación menor (alrededor de 6 metros 
cuadrados) donde se movilizan 3 tripulantes, es necesario que todos guarden las 
normas higiénicas básicas. 

La salud e higiene de los tripulantes es uno de los puntos más importantes para 
garantizar la calidad de los alimentos y la prevención de la contaminación de los 
mismos, debido a que en el cuerpo están presentes una gran cantidad de bacterias 
que podemos transmitir al producto. Por lo anterior: 

./ Todos los tripulantes deberán estar sanos . 

./ En caso de síntomas de enfermedad, deberán abstenerse de subir a la 
embarcación, por su propia seguridad y la del producto. 

3 http://www.quad ra lia.com/ servicios/traza bil idad-de-prod ucto/#. WToqAMa 1 vi U 
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./ La salud se constatará mediante análisis clínicos semestrales, para 
descartar la presencia de bacterias y parásitos contaminantes de los 
alimentos, como son la Salmonel/a spp y las amibas, entre otros . 

./ Las uñas de manos y pies, deberán estar limpias y cortas, el cabello corto 
o recogido hacia atrás . 

./ La ropa de trabajo limpia . 

./ No llevar relojes, pulseras, anillos o cualquier clase de adorno . 

./ No utilizar maquillaje (base, rimel, lápiz labial, etc.) . 

./ Las manos deberán lavarse con jabón y agua y desinfectarse antes de 
iniciar labores, después de ir al baño, antes de reanudar el trabajo y siempre 
que sea necesario . 

./ No fumar, mascar chicle, toser, sonarse o escupir al momento de manipular 
el producto . 

./ Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material 
impermeable 

Los procedimientos durante las capturas: 

A continuación, se describirán tres ejemplos de procedimientos de captura y los 
riesgos asociados para la salud de los consumidores usando tres artes de pesca 
diferentes. Estos son solo ejemplos porque los métodos de pesca, incluida duración 
de la faena, varía entre comunidades pesqueras; así mismos las prácticas de pesca 
son diferentes. Por ello los resultados no son los que se presentan en estos casos 

Pesca de pequeña escala que utiliza redes de enmalle (agallera) 

Salida a Pescador Pescador, a las Mitad de la 
4.30 de la captura esta en 
mañana descomposición 

pescar deja la Red 
Tiende red puesta y ~ 

5 de la regresa a regresa al sitio y una fracción 

tarde casa donde dejo la no identificada 
red pescando en un estado 

Sospechoso 
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a) Probablemente la captura en mal 
estado fueron los pescados que 
cayeron en la red entre las 5 de la tarde 
y las 12 de la noche. 

b) El pescado entre las 12 de la noche y 
2 de la mañana probablemente está en 
condición delicada no comestible. 

c) Ningún hielo ni producto qu1m1co 
tiene características para remediar 
esta situación. 

Figura 1. Redes de enmalle. 

d) Un pez que ya tiene algún nivel de deterioro seguirá ese proceso y si en 
alguna de esas etapas, es comido aunque sea una parte muy pequeña 
provocara diferentes reacciones negativas en el consumidor. 

Pesca de pequeña escala que utiliza anzuelo y línea de mano. 

Pescador 
llega al 
lugar de 
pesca con 
su cuerda 
su anzuelo .. 
y algún tipo 
de 
recipiente 
con poco o 
ningún hielo 

La pesca 
esta buena, 
y no deja de 
pescar, el 
pescado 
sale vivo del 
agua, pero 
no es 
conservado 
usando 
buenas 
prácticas 

f------+ 

Al final dela 
jornada el 
pescado esta 
recién 
capturado 
pero sin la 
humedad 
característica. 
Puede tener 
daño físico 
por el 
contacto con 
otros 
pescados 

Tenemos 
pescados de 
pobremente 
enhielados y 

__ .... .,,.1 mala calidad en 
el mercado 
propensos a la 
descomposición. 
y por 
consiguiente un 
riesgo para la 
salud del 
consumidor 

a) Los peces son capturados vivos, más frescos imposibles. 

b) La confianza de los pescadores de que van a regresar pronto, los estimula 
a llevar menos del mínimo de hielo necesario para conseNar el producto 
(Nota: para la conseNación del pescado debe usarse una relación óptima 
de 2 partes de hielo por 1 de pescado; sin embargo, en condiciones de 
campo se acepta la relación de 1: 1 ). 

c) El pescado mal conseNado tiende a deteriorarse muy fácilmente con un 
riesgo alto para la salud de los consumidores. 
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Pesca de pequeña escala que utiliza palangre de fondo o superficie. 

Pescaaor 
lega al sitio 
previsto de 
pesca, su 
arte de 
pesca ya 
está 
organizado, 
y lo lanza al 
mar(una 
serie de 
anzuelos con 
camada, 
unidos a una 
línea madre 
flotante 
sostenida 
por 
flotadores 

Este arte ae 
pesca funciona 
en la superficie 
para la captura 
de pelágicos o 
en el fondo 
para captura de 
animales 
demersales, En 
la superficie se 
pesca dorado, 
tiburón. En el 
fondo, pargos, 
rayas 

El problema con 
este arte de 
pesca que si la 
captura se deja 
mucho tiempo 
enganchada al 
anzuelo, es fácil 
presa para 
depredadores 
que muerden el 
pescado y dejan 
solo una parte, 
pero además en 
el caso de los 
tiburones al estar 
enganchados se 
mueren rápido y 
al poco tiempo 
entra en 
descomposición 

Como es de suponer todos estos problemas de reducen si: 

Como puede 
notarse la 
captura puede 
ser muy fresca, 
pero hay 
condiciones que 
permiten el 
deterioro del 
pescado 

a) Se planifica adecuadamente la faena de pesca, para NO improvisar. 

b) Se cuenta con los materiales adecuados y en las cantidades apropiadas. 

c) Si el hielo es una prioridad y su buen uso una costumbre. 

d) Se evita la mezcla de la pesca con los lubricantes y combustibles de la 
lancha. 

e) Tanto al regresar de la pesca, como antes de salir a un nuevo viaje las 
embarcaciones deben ser limpiadas. 

Identificación de las embarcaciones 

La identificación de las embarcaciones menores tiene variantes dependiendo de los 
países a los que pertenecen, pero en general contienen la información que a 
continuación se describe: 
• Nombre del puerto donde ha sido inscrita la embarcación: nombre de la 

embarcación. 
• Número de matrícula, el número de matrícula es único y es integrado por: 

iniciales del nombre del país, número único de identificación. 

Geoposicionamiento de los sitios de pesca. 

El geoposicionamiento de los sitios de pesca resulta muy útil para los pescadores, 
particularmente para los que usan determinados artes de pesca como línea de 
mano y palangres. 

De la misma manera son útiles para orientarse en el mar cuando por nubosidad o 
distancia, la costa no resulta visible, el equipo (GPS) es muy popular entre los 
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pescadores, probablemente el precio sea uno de los limitantes en una mayor 
difusión de su uso. 

En el caso de las embarcaciones menores que trabajan con redes de enmalle, 
también son útiles, sobre todo cuando las redes trabajan a la deriva. 

1.2.2. Gestión sanitaria 

Peligros biológicos 

Definición: Organismos vivos y productos de origen biológico capaces de 
contaminar los alimentos y causar un daño a la salud de los consumidores, así como 
a la calidad del producto final. Un ejemplo son los parásitos y bacterias patógenas. 

Peligros físicos 

Definición: Cualquier objeto extraño presente en el alimento, como, por ejemplo: 
anzuelos, clavos, trozos de vidrio, etc. 

Peligros químicos. 

Definición: Son sustancias o productos químicos que en niveles mayores a los 
permisibles pueden causar daño a la salud humana. Generalmente este peligro se 
asocia con la exposición prolongada a esos contaminantes. 

Manejo de sustancias químicas a bordo 

Los productos químicos que se utilizan en la embarcación sirven para dar 
mantenimiento a la misma, para limpiar y desinfectar. Si se utilizan de manera 
incorrecta pueden ser fuente de contaminación. Es necesario: 

Colocar siempre los productos químicos en un compartimiento o área 
específica para esto, alejados de las hieleras y los contenedores de agua. 

Todos los recipientes para químicos deberán contar con una etiqueta en 
español que indique el nombre de la sustancia almacenada. 

Si alguno no la tiene o se desconoce su contenido, no deberá utilizarse. 
Podría tratarse de una sustancia tóxica o producto caducado. 

Si se utiliza algún producto químico como jabón o desinfectante, el personal 
debe estar capacitado para su uso adecuado, en las cantidades requeridas 
para su buen funcionamiento. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS A BORDO EN EMBARCACIONES MENORES 12 



1.2.3. Sustancias permitidas para limpieza y sanitización 

Comparación de los agentes desinfectantes más comúnmente utilizados en 
la industria alimentaria4 

Características Vapor Cloro lodóforos Surfactantes5 Acido 
aniónicos 

Gram Excelente Bueno Bueno Pobre Bueno 
negativa: (E 
coli, 
Salmonella). 

Esporas Bueno Bueno Pobre Muy pobre Regular 

Bacteriófagos Excelente Bueno Bueno Muy pobre Pobre 

Propiedades 

Corrosivas No Sí Ligero No Ligero 

Afectadas por No No Ligero Algunos Ligero 
agua dura 

Irritante para Sí Sí Sí No Sí 
la piel 

Afectados por No Mayoría Parcialmente Mínimo Parcialmente 
materia 
orgánica. 

Incompatible Material Fenoles, Plata, Agentes Detergentes 
con sensible Aminas, Almidón Humectantes alcalinos, 

Metales aniónicos, Surfactantes 
suaves jabones catiónicos 

Estabilidad Se mezcla Se pierde Se pierde Estable Estable 
en solución y pierde su rápidamente lentamente 

4http://www.fao.org/docrep/ 003/T17685/Tl 768508.htm 
s 

https://www.google.eom.mx/search?q=Acci%C3%B3n+de+los+surfactantes+sobre+espora 
s&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=l&fir=IBqQpgl l48FQiM%253A%252CClo379t6c80UD 
M%252C &usg= zHJ4fepQyl3PU9w8t9HMKTzCOwQ%3D&sa=X&ved=OahUKEwj
prP90orXAhXE5yYKHaeFCBYQ9QEIJzAA#imgrc=IBqQpgl 148FQiM 5urfactantes: Cloruro de 
Benzalconio, Paraclorometaxilenol, Triclosan. 
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condición 
de vapor 

Estabilidad 

En solución Inestable Inestable Usara Estable Estable 
caliente menos de 
(mayor de 45ºC. 
66ºC) 

¿Deja No No Sí Sí Sí 
residuos 
Activos? 

Pruebas para No Simple Simple Simple Difícil 
detectar necesarios 
residuos 
químicos 
activos 

Niveles No límite 200 ppm 25 ppm 25 ppm Aspectos 
máximos adversos: 
permitidos citoxicidad, 
por FDA fuerte olor 

Eficiencia a Si Sí No No No 
pH neutro 

Como puede notarse del cuadro precedente, para efecto del desinfectante, más útil 
y práctico en las embarcaciones menores, el cloro resulta ser el desinfectante más 
indicado. Por ello normalmente los pescadores aplican el cloro diluido a sus 
embarcaciones al llegar y antes de partir a las faenas de pesca, principalmente en 
aquellos sitios (puertos) donde hay mayor control sanitario de los equipos de pesca. 

1.2.4. Ambiente e infraestructura 

En diversos países por diferentes razones como: geográficas, legales, costumbres, 
entre otras, muchas embarcaciones menores no salen a un puerto específico, si no 
que salen a pescar y regresan a un punto de la playa que puede ser frente a su 
comunidad pesquera o frente a su hogar. 

Para las embarcaciones menores, la infraestructura que resulta apropiada son los 
muelles de pesca artesanal o las áreas donde se guardan las embarcaciones luego 
de las labores de pesca. 

Lo deseable es que los puertos pesqueros cuenten con facilidades para el 
avituallamiento de las embarcaciones como carga de hielo, combustible, 
alimentación, artes de pesca, entre otras. También deberían de contar con áreas de 
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descarga de los productos de la pesca, áreas de comercialización y reparación de 
embarcaciones. 

Al examinar estos ambientes se determina la necesidad de una excelente 
planificación de los espacios y de los servicios que puede brindar el muelle 
pesquero. 

Lo deseable y recomendable es tener sitios limpios, muy aseados, evitar la 
contaminación cruzada, con áreas no compatibles, totalmente separadas y con 
barreras que no permitan la migración de contaminantes o materiales, que pongan 
en riesgo la salud de los consumidores. 

Punto de desembarque I muelles 

Para asegurar la calidad del producto hay que tomar en cuenta las siguientes 
medidas sanitarias y de manipulación una vez que ha llegado al sitio de 
desembarque: 

../ El producto deberá ser trasladado de la embarcación al centro de acopio 
en recipientes con tapa y cerrados, evitando que éstas toquen el piso o el 
agua de la orilla del mar. 

./ No se debe llevar el producto con las manos, arrastrándolo por la orilla de 
la playa . 

./ No se debe enjuagar con agua de mar en el sitio de desembarque, 
generalmente esta agua de mar está contaminada. 

1.2.5. Manipulación de los animales y de los productos 

Reducción al mínimo del deterioro del pescado: manipulación 

Unas prácticas deficientes de manipulación pueden causar daños al pescado, el 
marisco y otros invertebrados acuáticos frescos que aceleren su descomposición y 
aumenten las pérdidas innecesarias después de la captura o la recolección. Para 
reducir los daños durante la manipulación: 

./ El pescado y el marisco se manipularán y acarrearán con cuidado, 
especialmente durante su traslado y clasificación, con el fin de evitar daños 
físicos tales como perforaciones, mutilaciones, etc . 

./ Cuando se manipulen o transporten peces vivos, se tendrá cuidado de 
mantener las condiciones que puedan influir en su salud (ej. C02, 02, 
temperatura, desechos nitrogenados, etc.) . 

../ No se debe pisar el pescado ni subirse encima de él. 

../ Cuando se utilicen cajas para almacenar el pescado, no se deberá llenarlas 
ni apilarlas excesivamente . 

../ Mientras el pescado está en cubierta, deberá mantenerse en el nivel más 
bajo posible la exposición a las inclemencias del tiempo con el fin de evitar 
una deshidratación innecesaria. 
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./ Siempre que sea posible, se utilizará hielo picado que permita reducir al 
mínimo los daños al pescado y obtener la máxima capacidad de 
enfriamiento . 

./ En las zonas de almacenamiento en agua refrigerada, se controlará la 
densidad del pescado para evitar que sufra daños. 

1.2.6. Transporte 

El vehículo para transportar el producto debe ser adecuado para conservar la 
inocuidad del mismo, por lo que es importante establecer un programa para la 
limpieza del medio de transporte para que no sea una fuente de contaminación. 

En este sentido, se retirarán de la plataforma del vehículo los residuos de material 
acuícola o cualquier otro contaminante, se lavará con agua limpia, detergente 
biodegradable y preferentemente se aplicará algún desinfectante como cloro. 
Asimismo, se debe inducir el uso de Buenas Prácticas a todas las personas que 
tengan acceso al vehículo. 

Se debe evitar el uso de un vehículo que transportó otro tipo de animales o cualquier 
contaminante, sin haber sido previamente lavado. Es indispensable inspeccionar el 
vehículo antes de cargar el producto, con el fin de asegurar que se encuentra limpio. 

A su vez, el manejo de las hieleras debe efectuarse de tal manera que se impida su 
contaminación. 

1.2. 7. Bienestar anima1s.1 

El tema de bienestar animal se discute en diferentes ámbitos, desde los puramente 
técnicos hasta los normativos con el impulso de legislaciones enfocados hacia este 
tópico. Pero sí tomar conciencia o legislar sobre animales como reptiles, aves, 
mamíferos, entre otros resulta complicado, sobre peces y otras especies de interés, 
Para la pesca se vuelve muy delicado a la falta de evidencia científica concluyente. 
Por ejemplo, una interrogante que normalmente se coloca sobre la mesa es ¿Los 
peces sienten dolor? ¿Es posible la interacción del público con los peces sin 
interferir en su bienestar? ¿Existen en los peces sentimientos relacionados con 
dolor, miedo, ansiedad? 

Por otra parte, se afirma que los peces pueden recordar experiencia con estímulos 
negativos del pasado. Por ejemplo, peces capturados por la pesca deportiva 
aprenden a reconocer señuelos. 

También se preguntan ¿Existen emociones en los peces? A esta interrogante hay 
personas que contestan que sí, parece que existen evidencias que los peces 
pueden desarrollar estados emocionales similares a los vertebrados terrestres. 

Como se observa, el bienestar animal en los peces es controversia!, y en las 
especies de interés para la pesca lo es más aún. En México, por ejemplo, hay 

6 http://www.aiza.org.es/pdf/presentaciones/Fish%20welfare%20lisboa.pdf 
7http://www.revistaaquatic.com/aquatic/pdf/37_13.pdf 
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propuesta de legislación para prohibir la pesca deportiva, iniciativa que no ha tenido 
el éxito que los proponentes esperaban. 

Sin embargo, en acuicultura es un poco diferente, hay un poco de más de 
conocimiento, a continuación, un abordaje sobre el bienestar animal en la 
acuicultura. 

"Por razones relacionadas con la ética, con la seguridad alimentaria y/o la 
economía, tanto los consumidores como los productores y la administración quieren 
saber si los peces se manejan adecuadamente {alojamiento y alimentación 
adecuada) y si están sanos (mental y físicamente). Siguiendo la pauta marcada por 
investigadores en temas relacionados con el bienestar animal de animales 
terrestres, se usan indicadores de bienestar animal relacionados con las 
instalaciones, el manejo y los peces mismos. 

Los indicadores operativos de bienestar animal usados en la acuicultura tienen que 
ser prácticos y útiles para investigadores y acuicultores. Aunque varían según la 
especie y el sistema de producción, el proceso de identificación de indicadores se 
inicia con una lista de medidas u observaciones que se llevan a cabo habitualmente 
en la instalación. Esto incluye las medidas de temperatura, oxígeno, salinidad, pH 
del agua, densidad animal, así como otros aspectos relacionados con el control de 
predadores, el tipo de pienso suministrado, el índice de conversión, el 
comportamiento alimentario de los peces, o el índice de mortalidad. 

Por lo tanto, el proceso de desarrollar indicadores operativos de bienestar animal 
empieza con identificar lo que se ha de medir y asegurarse que es fácil de medir y 
repetible (varias personas diferentes en instalaciones apropiadas lo miden de la 
misma manera). 

El siguiente paso es asignar un valor a cada indicador según su gravedad para el 
animal. Se asigna un valor a cada medida de acuerdo con su severidad (de 0-5, 
dónde 5 representa lo más severo, algo que puede causar la muerte) y la duración 
(corto es un 1, largo un 2, dónde corto es aproximadamente menos de 24 horas). 
En los análisis de riesgos propuestos por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (European Food Safety Authority -EFSA-) también se incluye una 
puntuación relacionado con el porcentaje de animales afectados". 

1.2.8. Eliminación de desechos 

• Como en cualquier actividad de producción de alimentos de origen animal, 
los desechos de la actividad pesquera deberán tener un destino que no 
contamine el mar, los embarcaderos o la playa. 

• Las vísceras del producto capturado y basura orgánica deberán colocarse 
en una bolsa de plástico o cubeta con tapa y ser desechadas en un sitio que 
el permisionario o el centro de acopio destinen para ello. 

• En caso de que las vísceras no puedan ser almacenadas, deberán 
desecharse en alta mar, nunca en el sitio de desembarque. 

• Los envases de detergente, desinfectantes, lubricantes y sustancias 
químicas en general deben eliminarse en los depósitos de basura 
destinados para tal fin. No se deben tirar al mar o dejar en la playa. 
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Figura 2. Muelle de pesca artesanal (embarcaciones menores) en el Puerto 

de la Libertad, El Salvador. 

1.2.9. Control de plagas 

Es más sencillo evitar que las plagas aniden en las embarcaciones si éstas se 
mantienen en buenas condiciones y limpias. A continuación, se proporciona una 
serie de recomendaciones para ayudar a su control: 

• Como se ha mencionado, evitar que la embarcación se dañe, presente 
grietas o fisuras. 

• Nunca dejar restos de comida en la embarcación. 
• Lavar correctamente trastes y utensilios utilizados para los alimentos. 
• Retirar los residuos de vísceras y materia orgánica. 
• No dejar la estación sanitaria sucia en el interior de la embarcación. 
• Mantener orden y limpieza en todas las áreas, desde los centros de 

desembarque hasta las embarcaciones. 
• En caso de detectar plagas dentro de la embarcación será necesaria la 

contratación de una empresa que programará la fumigación de acuerdo con 
el tipo de plaga y con productos que se puedan utilizar en embarcaciones 
pesqueras. 

1.2.1 O. Capacitación 

Establecimiento de un programa de capacitación para garantizar que el personal 
cumpla con las Buenas Prácticas de Captura, higiene y desinfección, es necesario 
que conozca la importancia de estas actividades y su relación con la inocuidad del 
producto. Para ello se debe establecer un programa de capacitación adecuado a 
las necesidades de cada etapa productiva, así como al personal que en ella labora. 
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El contar con una estructura organizada hacia el interior de la empresa con 
funciones y tareas bien definidas por categoría o puesto, ayuda a diseñar un 
programa de capacitación enfocado a los diferentes niveles jerárquicos. 

La capacitación deberá incluir, entre otros, los siguientes temas: 

./ Importancia de las enfermedades transmitidas por alimentos . 

./ Importancia de la salud e higiene de los trabajadores . 

./ Buenas prácticas de captura . 

./ Programa y procedimientos de limpieza y desinfección de embarcaciones, 
equipo y utensilios . 

./ Manejo y calidad de la carnada . 

./ Transporte y mantenimiento del producto en las diferentes etapas, etc. 

Aquí se pueden considerar las funciones y actividades de cada categoría, lo que lo 
hace mucho más efectivo. El hecho de no contar con un organigrama definido, no 
implica que no se pueda llevar un programa de capacitación. En estos casos, este 
programa deberá ser más general en cuanto a la selección de temas, pero siempre 
concordando con las actividades del personal. Los temas deberán ser desarrollados 
para cada tipo de producto, sin restarle importancia a las Buenas Prácticas de 
Manufactura; para asegurar la efectividad de la capacitación ésta debe ser dirigida 
por una persona que conozca tanto el proceso productivo como el alimento en sí, 
para poder proporcionar al personal los conocimientos adecuados. 

1.3. Las Buenas Prácticas a bordo: ejemplo de la pesca del Pulpo. 

La captura de pulpo (SAGARPA-SENASICA 2015)8, como cualquier actividad de 
producción primaria, debe realizarse de manera tal que asegure que el producto 
sea inocuo y apto para el uso al que se destina. Se trata de productos altamente 
perecederos que, de no recibir el tratamiento adecuado, sufrirán importantes 
mermas en su valor comercial y representarán un grave riesgo a la salud del 
consumidor. Las siguientes medidas son fundamentales: 

• Mantener el producto lejos de la acción solar y el calor. 

• Manejar rápidamente el producto y colocarlo en la hielera, dependiendo 
del método que se utilice para el sacrificio, o si se empaca o no en bolsa 
de plástico. 

• Debe haber suficiente hielo para cubrir totalmente el producto durante 
todo el trayecto. 

• Mantener cerrada la hielera y sólo abrirla para introducir nuevo producto. 

• Para la limpieza del producto se debe utilizar únicamente agua limpia de 
mar o agua potable. 

8 SAGARPA-SENASICA 2015: Manual de Buenas Prácticas de Manejo a Bordo en 
Embarcaciones M enores. www.gob.mex/senasica 
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• Evitar colocar el producto sobre superficies que estén sucias, rugosas, 
oxidadas o mal revestidas. 

• Efectuar una correcta eliminación de los residuos sólidos de anteriores 
capturas. 

• Evitar la presencia de elementos o materiales extraños al producto. 

• Si se detecta contaminación en el agua de mar se debe trasladar la 
embarcación a una zona en donde se asegure la limpieza del agua. 

• Si el producto ha sido contaminado con cualquier químico, suciedad o agua 
contaminada durante su manipulación a bordo, debe separarse del resto e 
identificarse para su posterior destrucción. 

• Si se detecta que las superficies sobre las cuales se está manipulando un 
producto están sucias, debe detenerse la operación y asegurar la limpieza 
de esas superficies antes de proseguir con la misma. 

• Si se detecta incumplimiento de las Buenas Prácticas se debe detener el 
proceso, posteriormente se llevarán a cabo las acciones correctivas . 

1.4. Importancia de la certificación. 

Cada día que pasa, las diferentes pesquerías del mundo dan los pasos necesarios 
para obtener una certificación que les permita mostrar que en la gestión pesquera 
se toma en cuenta las Buenas Prácticas de manejo, medioambientales y sociales 
entre otras. 

Esta tendencia no solo es observada en las pesquerías industriales, sino también 
en las artesanales, por ejemplo, la pesca de langosta. 

Todo esto acontece porque los consumidores cada vez están mejor informados y 
quieren tener participación en la sostenibilidad de los recursos de la pesca y la 
acuicultura. Así los operadores de las pesquerías tienen que tomar en cuenta al 
mercado, a los consumidores para gestionar sus pesquerías. 

Mucho se habla de que los productos de una pesquería certificada obtienen mejores 
precios en los mercados, esto es cierto en nichos de mercado especializados, pero 
en general lo que favorece una certificación es el ingreso al mercado, más no un 
diferencial de precio significativo. Una certificación abre puertas y vuelve 
competitivo los productos. 

Por todo lo anterior es importante la certificación, desde luego hay que cumplir con 
requisitos donde no solo los productores tienen responsabilidades, sino también las 
autoridades competentes. 
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1.5. Requisitos para exportación 

Los países importadores de productos de la pesca, en sus diferentes 
presentaciones, establecen sus propios requerimientos, dependiendo de sus 
regulaciones internas y de la protección para sus consumidores. 

En el caso de los Estados Unidos de América, principales compradores de 
productos de la pesca, los productores deben: 

a) Inscribirse como exportadores en la Administración de Drogas y Alimento 
(FDA, por sus siglas en Ingles). 

b) Nombrar una persona residente permanente en los Estados Unidos de 
América como su representante. Tiene que tener una dirección y teléfono 
de los Estados Unidos. 

c) En los países de origen, los productores deben contar con un permiso de 
exportador, autorizado por la autoridad competente; de otra forma no podrá 
exportar. 

d) En términos de inocuidad, por cada producto exportable, los productores
exportadores deberán elaborar un Plan HACCP (Análisis de peligros y 
puntos críticos de control), que describe los pasos por lo que pasa el 
producto antes de ser exportado e indica los puntos que deben ser 
sometidos a control para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
Normalmente este Plan es del conocimiento y aprobación de las 
autoridades nacionales competentes. 

De acuerdo a los lineamientos de la FDA, la base del Plan HACCP son las Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

Recientemente los Estados Unidos de América han emitido una nueva normativa 
sobre trazabilidad que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, referida al origen de 
los productos, indicando entre otras informaciones, dónde fueron capturados y 
desembarcados, hasta su ingreso en los Estados Unidos. Este es un esfuerzo para 
el combate de la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 

En el Caso de la Unión Europea, Los países desarrollan los contactos y Tramitología 
para que sean reconocidos como países exportadores hacia la Unión Europea. Para 
que esto suceda, los países deben homologar sus regulaciones sanitarias y de 
inocuidad con las de la Unión Europea de manera que, tanto los productos que van 
a ingresar a ese bloque económico, como de terceros países, como los producidos 
en la Unión Europea por sus mismas empresas, estén regidos por las mismas reglas 
del juego y los consumidores europeos reciban los productos de la pesca y 
acuicultura bajo los mismos estándares. 

En los países exportadores, son las autoridades competentes las que emiten las 
autorizaciones correspondientes a los productores y es el país el responsable del 
cumplimiento de las regulaciones por parte de los productores. 

Las autoridades europeas verifican cada cierto período de tiempo el cumplimiento 
de las normativas establecidas, en caso de fallas el país es sancionado y puede 
perder la categoría de país exportador de determinados productos. 
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1.6. Experiencias exitosas en algunos países. 

Probablemente en la región centroamericana uno de los países más exitosos en la 
producción y comercialización de productos acuícolas es Honduras, en productos 
pesqueros Nicaragua y en productos del Atún México. 

En la producción de filete de tilapia fresca, Honduras está sobre Ecuador y Costa 
Rica, su principal mercado son los Estados Unidos de América. 

Nicaragua por su parte envía langosta del Caribe, congelada y pre-cocida a Estados 
Unidos y Europa, producto de muy buena calidad. 

México, cuando el mercado del Atún mexicano se vió obstaculizado en los Estados 
Unidos reaccionó de manera muy inteligente y logró potenciar el consumo nacional 
de atún e incursionar en el mercado asiático, resolviendo de esta manera la caída 
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