
 

 

                  
 
Elaboración de las directrices sobre las mejores prácticas para el desarrollo de 
sistemas de saneamiento de mariscos en el marco de la Sección 7 del Código de 
Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros del Codex. 
 
SOLICITUD DE DATOS 
 

Antecedentes: En lo referente a la inocuidad de los moluscos bivalvos, la Comisión 
del Codex Alimentarius ha elaborado varias normas pertinentes. Entre ellas figuran 
la Norma para los moluscos bivalvos vivos y los moluscos bivalvos crudos (Codex Stan 
292-2008) 
(http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11109/CXS_292s.pdf) y el 
Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (CAC/RCP 52-2003) 
(http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10273/CXP_052s.pdf), en 
el que una sección (la Sección 7) trata de la Elaboración de moluscos bivalvos vivos y 
crudos. Al igual que otros documentos del Codex, la finalidad del Código de Prácticas 
es ofrecer orientación a las autoridades nacionales competentes sobre las medidas 
que es preciso adoptar para producir un producto que reúna las condiciones de la 
Norma del Codex. Por lo que respecta a la inocuidad alimentaria de los moluscos 
bivalvos vivos y crudos, el producto final ha de cumplir los criterios relativos a la 
higiene y las biotoxinas que se especifican en la Norma. El Código de Prácticas brinda 
información sobre las condiciones previas para los programas, la clasificación de las 
zonas de cría de mariscos, los monitoreos sanitarios y los programas de seguimiento 
de las biotoxinas que son necesarios para producir bivalvos que satisfagan las 
disposiciones de la Norma del Codex. 
 
En el caso de la clasificación de las zonas de cría y la vigilancia pertinente, la 
orientación que se brinda en el Código de Prácticas es muy amplia y no especifica de 
manera precisa el modo en que se puede establecer la clasificación y realizar la 
vigilancia; por ejemplo, no indica si los monitoreos sanitarios han de basarse en 
muestras de tejido de marisco o de las aguas de cría, las bacterias indicadores que 
han de seleccionarse para el monitoreo sanitario y la vigilancia, la frecuencia de la 
toma de muestras o los límites correspondientes a las bacterias indicadores elegidas. 
En consecuencia, numerosos países han elaborado diferentes enfoques relativos a 
programas de saneamiento de mariscos a fin de gestionar los riesgos para la salud 
pública derivados del consumo de mariscos bivalvos. A nivel mundial, han 
predominado dos enfoques diferentes, uno basado en el Programa Nacional de 
Sanidad de Mariscos de los Estados Unidos de América y el otro basado en los 
Reglamentos de Higiene de los Alimentos de la Unión Europea. 
 
Ambos sistemas están destinados a garantizar que el consumo de mariscos bivalvos 
sea seguro, pero se diferencian en el modo de alcanzar este objetivo. Habida cuenta 
de estos dos sistemas distintos, los países que desean acceder a los mercados de los 
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Estados Unidos de América y de la Unión Europea deben satisfacer los requisitos de 
ambos. Ello ha tenido repercusiones considerables en materia de recursos, dando 
lugar al establecimiento de programas de saneamiento de mariscos complejos, y ha 
impedido que algunos países, que de otra manera se beneficiarían de ambos 
mercados, puedan exportar. La falta de un enfoque relativo al saneamiento de 
mariscos comporta también que los países que desean establecer un programa de 
saneamiento de mariscos para proteger a sus propios consumidores no suelen tener 
claro cuál es la mejor vía para lograrlo. 
 
La FAO y la OMS han emprendido un programa de trabajo para desarrollar unas 
directrices prácticas científicas y técnicas sobre la elaboración de sistemas de 
saneamiento de mariscos en el marco de la Sección 7 del Código de Prácticas para el 
Pescado y los Productos Pesqueros del Codex.  
Esta necesidad de contar con directrices a nivel internacional fue identificada 
específicamente por los participantes (en representación de 15 países productores y 
comerciantes de bivalvos) en el Segundo Seminario Internacional sobre Saneamiento 
de Mariscos Moluscos: Aplicación de monitoreos sanitarios, que tuvo lugar entre los 
días 24 y 28 de septiembre de 2012 y que recibió el apoyo de la 33ª reunión del 
Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros de febrero de 2014. 
Asimismo, el desarrollo de estas directrices para los países es acorde con el nuevo 
Marco Estratégico de la FAO por lo que respecta a garantizar que los países cuenten 
con instrumentos y la capacidad necesaria para poner en marcha sistemas basados 
en normas internacionales que faciliten el acceso a los mercados.  
 
Para desarrollar estas “Directrices sobre las mejores prácticas”, la FAO y la OMS 
desearían aprovechar las experiencias y los datos de los países miembros y asegurar 
que toda la orientación elaborada se basa en información técnica y científica bien 
fundada. Para ello, el primer paso consiste en la recopilación y el análisis de datos y 
otra información pertinente de los países sobre sus sistemas de saneamiento de 
mariscos, el fundamento de estos sistemas, los datos generados, así como los 
buenos resultados, los problemas y los límites de estos sistemas. Puede que haya 
países que adopten prácticas dobles para acceder a los diferentes mercados, y los 
datos de dichos países serían particularmente útiles a fin de comprender mejor las 
diferencias, si las hubiera, de los resultados debido a estas prácticas. 
 
Solicitud de datos 
En este contexto, la FAO y la OMS solicitan a las organizaciones de los países 
miembros que se encargan de los programas de saneamiento de mariscos que 
proporcionen datos e información sobre estos sistemas. Para facilitar la recopilación 
de datos se ha elaborado un breve cuestionario, que figura a continuación, a fin de 
ofrecer a los países un modelo uniforme para brindar esta información: 
 
1.  ¿Cuenta con diferentes requisitos de programas para la exportación y el comercio 
nacional de bivalvos? En caso afirmativo, especifique las diferencias principales o 
brinde respuestas por separado para cada conjunto de requisitos con respecto a las 
siguientes cuestiones. 
 



 

 

2.  ¿Qué sistema sigue su programa? 
a. El sistema de los Estados Unidos de América 
b. El sistema de la Unión Europea 
c. Los dos sistemas anteriores 
d. Otro sistema (en este caso, ofrezca una breve descripción del fundamento del 
sistema) 
 
3. ¿Cuenta con protocolos u otros documentos relacionados con el fundamento y la 
aplicación de todo el programa de higiene (saneamiento) para mariscos o de parte 
de él? En caso afirmativo, nos gustaría que facilitara todo lo posible sobre ellos junto 
con su respuesta (o respuestas). En caso de que algunos aspectos de su programa (o 
programas) hayan sido publicados en la literatura científica o Internet, sírvase 
facilitar alguna copia o referencias o enlaces a los sitios Web, según proceda. 
 
4. ¿Lleva a cabo monitoreos sanitarios de las zonas de recolección de bivalvos como 
parte de su programa de higiene para mariscos? En caso afirmativo, ¿cuál es el 
principal objetivo/resultado del monitoreo sanitario? 
 
5. Con respecto a la vigilancia microbiológica de las zonas de recolección, ¿sobre 

qué realiza la vigilancia?:  
a. La carne del marisco 
b.  El agua 
c.  Ambas 

 
6. ¿Cómo determina el plan de muestreo para cada zona? 

 
7. ¿Cuál es la frecuencia normal de la toma de muestras? 

 
8.  ¿Qué organismo indicador fecal (u organismos) utiliza? 

 
9. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la clasificación de las zonas de 

recolección? 
 

10. ¿Qué medidas se adoptan cuando los resultados superan los límites relativos a la 
situación de clasificación de la zona? 

 
11. ¿Se adoptan medidas de gestión en otras circunstancias (por ejemplo, vertido de 

aguas residuales o precipitaciones)? 
 

12. ¿Qué criterios se utilizan para eliminar dichos criterios de gestión adicionales 
(por ejemplo, abrir de nuevo zonas después de cierres)? 

 
13. ¿Existe algún criterio para no exigir altos resultados en determinadas 

circunstancias? 
 

14. ¿Cuáles son los requisitos microbiológicos para que el producto se pueda 
comercializar para el consumo humano? 



 

 

 
15. De ser posible, facilite un mapa, un plan de muestreo, los resultados 

microbiológicos y el estado de clasificación para una o más zonas de recolección. 
En caso de que utilice más de un enfoque (por ejemplo, toma de muestras tanto 
del marisco como del agua) proporcione datos para cada uno de ellos. 

 
16. ¿Ha tenido alguna negativa a la importación o fallos de cumplimiento detectados 

por los países importadores de bivalvos? En caso afirmativo, facilite información 
detallada. 

 
17. ¿Dispone de datos epidemiológicos sobre qualquier tipo de enfermedad asociada 

a bivalvos producidos comercialmente en el marco de su programa de higiene 
para mariscos? En caso afirmativo, facilite información detallada (por ejemplo, 
de los últimos cinco años). 

 
Información confidencial o inédita 
La FAO y la OMS reconocen que una parte de la información y los datos relacionados 
que se solicitan pueden ser inéditos o de carácter confidencial. Por lo que respecta a 
la información y los datos no publicados, seguirán siendo propiedad del autor con 
miras a su publicación posterior como material original. Los estudios inéditos 
confidenciales que se presenten serán salvaguardados en la medida en que sea 
posible hacerlo sin comprometer la labor de la FAO y la OMS. Las cuestiones 
específicas relativas a la confidencialidad se examinarán directamente entre los 
propietarios de la información y los datos y la FAO y la OMS. En relación con éstas y 
otras cuestiones, póngase en contacto con la FAO y la OMS en las direcciones que se 
ofrecen más abajo. 
 
Plazo de presentación 
Sírvase presentar toda la información pertinente (por escrito o en formato 
electrónico - preferiblemente por medios electrónicos, bien por correo electrónico 
(si no es demasiado extenso) o en CD-Rom), en cualquiera de los idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso) y, a ser posible, a 
las direcciones que figuran a continuación, antes del  30 de noviembre de 2014. 

La información en respuesta a la solicitud de datos deberá enviarse a: 

Jogeir Toppe 
Oficial de Industria Pesquera 
Servicio de Productos, Comercio y Mercadeo 
División de Economía y Políticas de la Pesca y la Acuicultura 
Departamento de Pesca y Acuicultura 
FAO 
 
Correo electrónico: jemra@fao.org  
 
Con copia a: 
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Sarah Cahill 
Oficial de Inocuidad de los Alimentos 
Unidad de Inocuidad y Calidad de los Alimentos 
Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma (Italia) 
Tel: + 39 06 57053614 
Correo electrónico: Sarah.Cahill@fao.org 
 


