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Belize 

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

PanamaPosee recursos pesqueros que Posee recursos pesqueros que 
de acuerdo a su Politica de acuerdo a su Politica 
Regional son clasificados como: Regional son clasificados como: 
Comunes, migratorios o Comunes, migratorios o 
altamente migratorios. En la altamente migratorios. En la 
acuicultura trabaja con especies acuicultura trabaja con especies 
nativas e introducidasnativas e introducidas

El Istmo El Istmo CentroamericanoCentroamericano
esta formado por las esta formado por las 
Republicas de:Republicas de:



•• Cerca de 300,000 toneladas métricas se Cerca de 300,000 toneladas métricas se 
comercializan anualmente  dentro y comercializan anualmente  dentro y 
fuera de la Región generando fuera de la Región generando 
aproximadamente US $ 850,000,000. 00aproximadamente US $ 850,000,000. 00

•• Cerca de 90,000 pequeños pescadoresCerca de 90,000 pequeños pescadores..

•• La pesca y la acuicultura están entre las La pesca y la acuicultura están entre las 
primeras actividades económicas, ello primeras actividades económicas, ello 
contribuye en el empleo y los contribuye en el empleo y los 
programas de seguridad programas de seguridad alimentariaalimentaria en en 
la sociedad centroamericana.la sociedad centroamericana.

•• Consumo Consumo perper capita de 6 kg.capita de 6 kg.

•• Problemas similares que afrontar: sobre Problemas similares que afrontar: sobre 
pesca en algunos recursos marinos, pesca en algunos recursos marinos, 
efectos del cambio climático, efectos del cambio climático, 
inadecuadas prácticas de pesca, mala inadecuadas prácticas de pesca, mala 
administración del ecosistema acuático, administración del ecosistema acuático, 
entre otros.    entre otros.    



• Desde el primero de Julio 
de 2005 cuenta con una 
Politica de Integracion de 
la Pesca y la acuicultura 
aprobada por los 
Ministros encargados de 
la pesca y la acuicultura 
asi como por los 
Presidentes de la region.

• La política regional 
incluye la  armonización
de la normativa,  sanidad
acuícola, análisis de 
riesgo , control de 
calidad, inocuidad, 
rastreabilidad, 
ecoetiquetado, asi como 
el control del trasiego de 
especies.



ActaActa de la LII de la LII ReuniónReunión OrdinariaOrdinaria
del H.CIRSAdel H.CIRSA

MarzoMarzo, 2005, 2005



LAS ACTIVIDADES DE PESCA MÁS IMPORTANTES INCLUYENLAS ACTIVIDADES DE PESCA MÁS IMPORTANTES INCLUYEN

Captura del crustáceo

Pleuroncores planipes

Pesca artesanal marina y 
continental Captura de camarones



Pesca de Langosta
Panulirus argus

Pesca de tunidos



LA ACUICULTURA ESTA DOMINADA POR LA ACUICULTURA ESTA DOMINADA POR 

Cultivo de camarones marinos
en agua salada o en agua 
dulce

Cultivo de tilapia en 
jaulas o estanques



LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURALOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Se venden localmente



SE EXPORTAN



79%

10%

3%

Norte America
UE
otros desarrollodos 
Centro America
Caraibico
Suramerica
Asia este y sureste
China

Exportaciones de Centroamérica

Una dependencia Una dependencia 
demasiado fuerte de un demasiado fuerte de un 
solo mercado o de un solo mercado o de un 
solo producto exportadosolo producto exportado

Fuente: Helga Josupeit - 2003



En el tema de inocuidad y sanidad En el tema de inocuidad y sanidad acuícolaacuícola los los esfuerzosesfuerzos regionales regionales 
de de armonizaciónarmonización han sido:han sido:

a)a) En 1996, el Honorable En 1996, el Honorable ComitéComité de Ministros de de Ministros de AgriculturaAgricultura (H. (H. 
CIRSA) de la CIRSA) de la RegiónRegión aprobóaprobó una una propuestapropuesta de normas de normas 
auspiciadoauspiciado por PRADEPESCA UE/ALA/90/09por PRADEPESCA UE/ALA/90/09

b)b) En el 2002 el H. CIRSA nuevamente En el 2002 el H. CIRSA nuevamente recomendórecomendó establecerestablecer
normas y normas y procedimientosprocedimientos ZoosanitariosZoosanitarios acuícolasacuícolas en la en la regiónregión

c)c) Durante 2000 Durante 2000 –– 2003 se ha 2003 se ha desarrolladodesarrollado un un programaprograma de de 
CooperaciónCooperación TécnicaTécnica parapara el el manejomanejo sanitariosanitario en el en el cultivocultivo del del 
camaróncamarón en en AméricaAmérica -- FAO FAO –– TCP/RLA/0071 TCP/RLA/0071 

d)d) En 2004 OIRSA: En 2004 OIRSA: DesarrolloDesarrollo una una evaluaciónevaluación de las de las diferentesdiferentes
normas que se normas que se aplicanaplican en la en la regiónregión evidenciandoevidenciando la dispersion la dispersion 
de de criterioscriterios y y implementoimplemento un un programaprograma de asistencia a los de asistencia a los 
exportadoresexportadores de la de la regiónregión parapara prepararlosprepararlos ante las ante las 
regulacionesregulaciones a las a las importacionesimportaciones de la pesca y acuicultura de la pesca y acuicultura 
aplicadosaplicados por los por los EstadosEstados UnidosUnidos y la Unión y la Unión EuropeaEuropea..



SANIDAD DE LOS ANIMALES SANIDAD DE LOS ANIMALES 
ACUATICOSACUATICOS



ENFERMEDADES IDENTIFICADASENFERMEDADES IDENTIFICADAS

CAMARON CULTIVADOCAMARON CULTIVADO

•• Síndrome de la Mancha Blanca Síndrome de la Mancha Blanca –– WSSVWSSV
•• Síndrome de Síndrome de TauraTaura -- TSVTSV
•• Infección Hipodérmica Infección Hipodérmica HematopoyéticaHematopoyética NecrosisNecrosis Viral Viral –– IHHNVIHHNV
•• HepatopancreatitisHepatopancreatitis necrotizantenecrotizante –– NHPNHP
•• VibriosisVibriosis y septicemia bacterianay septicemia bacteriana
•• Micosis larvalMicosis larval

PECES de CULTIVOPECES de CULTIVO

•• DactylogyrosisDactylogyrosis
•• TrichodiniasisTrichodiniasis
•• BranquiomicosisBranquiomicosis
•• SaprolegniasisSaprolegniasis



PRODUCCION ACUICOLA Y PESQUERA PRODUCCION ACUICOLA Y PESQUERA –– CAMARON CAMARON 
NICARAGUA (miles de NICARAGUA (miles de libraslibras))

AÑOAÑO CULTIVOCULTIVO MARINOMARINO
19941994 2,406.42,406.4 8,145.68,145.6
19951995 5,506.65,506.6 10,627.310,627.3
19961996 5,650.45,650.4 8,764.38,764.3
19971997 8,295.08,295.0 8,445.38,445.3
19981998 10,526.410,526.4 10,672.210,672.2
19991999 9,235.69,235.6 11,478.711,478.7
20002000 11,928.511,928.5 8,881.28,881.2
20012001 12,535.312,535.3 8,459.58,459.5
20022002 13,424.913,424.9 8,337.38,337.3
20032003 15,442.715,442.7 8,014.28,014.2
20042004 17,268.817,268.8 6,694.96,694.9
20052005 20,866.520,866.5 8,640.78,640.7

Fuente: ADPESCA, BCNFuente: ADPESCA, BCN



SITUACIONSITUACION

•• Ausencia de base científica para establecer Ausencia de base científica para establecer 
medidas sanitarias por parte de las medidas sanitarias por parte de las 
autoridades oficiales.autoridades oficiales.

•• Inconsistencia deInconsistencia de la entidad oficial la entidad oficial 
responsable en la vigilancia sanitaria, el responsable en la vigilancia sanitaria, el 
diagnóstico y la certificación sanitaria de diagnóstico y la certificación sanitaria de 
animales y productos acuícola en los países animales y productos acuícola en los países 
de la región. de la región. 



SITUACIONSITUACION

•• NNo se desarrollan los ano se desarrollan los anáálisis de riesgo para autorizar lisis de riesgo para autorizar 
las importaciones provenientes de palas importaciones provenientes de paííses infectados ses infectados 
con enfermedades acucon enfermedades acuááticas exticas exóóticas para la regiticas para la regióón.n.

•• Incumplimiento con la notificaciIncumplimiento con la notificacióón a la OIE de las n a la OIE de las 
enfermedades de los animales acuenfermedades de los animales acuááticos, que ticos, que 
ocurren en los paocurren en los paííses de la regises de la regióón.n.

•• En la actualidad no se dispone  en la regiEn la actualidad no se dispone  en la regióón del n del 
OIRSA de Normas Sanitarias OIRSA de Normas Sanitarias acuacuíícolascolas armonizadas armonizadas 
que puedan contribuir a preservar el estatus sanitario que puedan contribuir a preservar el estatus sanitario 
de la regide la regióón.n.



PROYECTO REGIONAL OIRSAPROYECTO REGIONAL OIRSA-- 20052005

•• Capacitación y Divulgación TécnicaCapacitación y Divulgación Técnica

•• Modernización de Normas y ProcedimientosModernización de Normas y Procedimientos

•• Epidemiología e Investigación de EnfermedadesEpidemiología e Investigación de Enfermedades

•• Inocuidad de ProductosInocuidad de Productos

•• Impacto AmbientalImpacto Ambiental..



NORMAS SANITARIAS EN NORMAS SANITARIAS EN LA LA 
REGION DEL OIRSAREGION DEL OIRSA

•• Normas y Procedimientos Zoosanitarios Normas y Procedimientos Zoosanitarios AcuAcuíícolascolas -- 2001, 2001, 
actualizadas a marzo de 2002 actualizadas a marzo de 2002 –– OIRSA/PRADEPESCAOIRSA/PRADEPESCA

MMÉÉXICO:XICO:

•• NOMNOM--010010--PESCPESC--1993, que establece los requisitos sanitarios 1993, que establece los requisitos sanitarios 
para la importacipara la importacióón de organismos acun de organismos acuááticos vivos en ticos vivos en 
cualesquiera de sus fases de desarrollo. cualesquiera de sus fases de desarrollo. 

•• NOMNOM--011011--PESCPESC--1993, para regular la aplicaci1993, para regular la aplicacióón de cuarentenas, n de cuarentenas, 
a efecto de prevenir la introduccia efecto de prevenir la introduccióón y dispersin y dispersióón de n de 
enfermedades certificables y enfermedades certificables y notificablesnotificables, en la importaci, en la importacióón de n de 
organismos acuorganismos acuááticos vivos en cualesquiera de sus fases de ticos vivos en cualesquiera de sus fases de 
desarrollo.desarrollo.



•• NOMNOM--130130--PESCPESC--2000, que establece los requisitos para 2000, que establece los requisitos para 
determinar la presencia de enfermedades virales de determinar la presencia de enfermedades virales de crustcrustááseosseos
acuacuááticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en ticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en 
cualquier presentacicualquier presentacióón y artemia (n y artemia (artemiaartemia sppspp). ). 

•• NOMNOM--EMEM--0505--PESCPESC--2002, que establece los requisitos y medidas 2002, que establece los requisitos y medidas 
para prevenir y controlar la dispersipara prevenir y controlar la dispersióón de enfermedades de alto n de enfermedades de alto 
impacto y para el uso y aplicaciimpacto y para el uso y aplicacióón de antibin de antibióóticos en la ticos en la 
camarinoculturacamarinocultura nacional.nacional.

•• NTON 11003NTON 11003--01 Norma Técnica Sanitaria para la Importación y 01 Norma Técnica Sanitaria para la Importación y 
movilización de organismos acuáticos en el territorio nacional.movilización de organismos acuáticos en el territorio nacional.



INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS Y PRODUCTOS PESQUEROS Y 

ACUICOLASACUICOLAS



APOYO A LA APLICACION DE NORMASAPOYO A LA APLICACION DE NORMAS

•• Reglamento 2065/2001 de la Comisión información del Reglamento 2065/2001 de la Comisión información del 
consumidor en el sector de los productos de la pesca consumidor en el sector de los productos de la pesca 
y de la acuicultura y de la acuicultura –– Articulo 8 Articulo 8 –– TrazabilidadTrazabilidad y control.y control.

•• Reglamento (CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo Reglamento (CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 28 y del Consejo de 28 dede enero de 2002.enero de 2002.

•• Paquete de higiene Paquete de higiene -- Reglamentos 852/2004,  Reglamentos 852/2004,  
853/2004, 854/2004, 882/2004 y las Directivas 2002/99, 853/2004, 854/2004, 882/2004 y las Directivas 2002/99, 
2004/81 del Parlamento Europeo y del Consejo2004/81 del Parlamento Europeo y del Consejo..

•• Directivas 2000/13 y 2003/89 etiquetado de alimentos e Directivas 2000/13 y 2003/89 etiquetado de alimentos e 
indicar ingredientes potenciales alergenos.indicar ingredientes potenciales alergenos.



APOYO A LA APLICACION DE NORMASAPOYO A LA APLICACION DE NORMAS
•• Ley 107Ley 107--188, 2002 sobre seguridad de la salud pública y la 188, 2002 sobre seguridad de la salud pública y la 

preparación/respuesta al preparación/respuesta al BioterrorismoBioterrorismo y sus reglamentosy sus reglamentos..

•• 7 CFR Parte 60 . 7 CFR Parte 60 . MandatoryMandatory COOL 2004 COOL 2004 -- Country Country ofof OriginOrigin
LabelingLabeling que el país en el que se produjo o manufacturó el que el país en el que se produjo o manufacturó el 
producto esté claramente señalado en el envase etiquetado producto esté claramente señalado en el envase etiquetado 
como “País de Origen”, asimismo cualquier producto como “País de Origen”, asimismo cualquier producto 
destinado a dicho mercado deberá llevar las etiquetas en destinado a dicho mercado deberá llevar las etiquetas en 
inglés.inglés.

•• Ley 108Ley 108-- 282, 2004 Etiquetado de Alérgenos en Alimentos y 282, 2004 Etiquetado de Alérgenos en Alimentos y 
Protección del Consumidor.Protección del Consumidor.

•• 21 CFR Parte 101 etiquetado de alimentos y ácidos grasos 21 CFR Parte 101 etiquetado de alimentos y ácidos grasos 
transtrans..



PROMOVER PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA PROMOVER PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOSINOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

•• CapacitacionesCapacitaciones

•• Asistencia técnicaAsistencia técnica

•• Intercambio de experienciaIntercambio de experiencia



CAPACITACIONESCAPACITACIONES

•• Normas Mínimas de Higiene a bordo de Normas Mínimas de Higiene a bordo de 
productos pesqueros.productos pesqueros.

•• Buenas prácticas de manejo Buenas prácticas de manejo 

•• BPM, POES, HACCPBPM, POES, HACCP

•• RastreabilidadRastreabilidad



Capacitación a Capacitación a 
personal de personal de 
Plantas de Plantas de 
ProcesoProceso

HACCP, BPM, POES Y NORMATIVASHACCP, BPM, POES Y NORMATIVAS





ASISTENCIA TECNICAASISTENCIA TECNICA

•• Actualización de la legislación Actualización de la legislación 
higiénico sanitariahigiénico sanitaria

•• Cuestionarios de la FDA y la UECuestionarios de la FDA y la UE

•• Auditorias de la FDA y la UEAuditorias de la FDA y la UE

•• RastreabilidadRastreabilidad



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASINTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
•• Manuales elaborados por la Unidad de Inocuidad Manuales elaborados por la Unidad de Inocuidad 

AcuicolaAcuicola y Pesquera  de la y Pesquera  de la Dirección General de Dirección General de 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
(DGIAAP) del SENASICA, cuyo objetivo es la difusión (DGIAAP) del SENASICA, cuyo objetivo es la difusión 
de las Buenas Prácticas de Producción Acuícola de las Buenas Prácticas de Producción Acuícola 
(BPPA) de camarón, de moluscos bivalvos y de trucha (BPPA) de camarón, de moluscos bivalvos y de trucha 
y las Buenas Prácticas de Manufactura en el y las Buenas Prácticas de Manufactura en el 
Procesamiento Primario de Productos Procesamiento Primario de Productos AcuícolasAcuícolas
(BPMPPPA) en las granjas y plantas.(BPMPPPA) en las granjas y plantas.

•• Programa de vigilancia y control de Residuos Programa de vigilancia y control de Residuos 
Biológicos y Drogas Veterinarias, incluyendo el Biológicos y Drogas Veterinarias, incluyendo el 
cloranfenicol y los cloranfenicol y los nitrofuranosnitrofuranos..



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
•• ProyectoProyecto regional de Sanidad regional de Sanidad acuícolaacuícola queque incluyeincluye

capacitacióncapacitación y y divulgacióndivulgación, , apoyoapoyo a la a la armonizaciónarmonización de de 
normativasnormativas, , epidemiologíaepidemiología e e investigacióninvestigación de de 
enfermedadesenfermedades, , inocuidadinocuidad entreentre otrosotros –– OIRSA 2005OIRSA 2005

•• Proyecto Regional Mejora del control higiénicoProyecto Regional Mejora del control higiénico--sanitario sanitario 
y desarrollo de oportunidades de mercados para los y desarrollo de oportunidades de mercados para los 
productos pesqueros de la pesca en pequeña escala productos pesqueros de la pesca en pequeña escala ––
OLPESCA 2006OLPESCA 2006

•• La rastreabilidad, que ya La rastreabilidad, que ya eses una una prácticapráctica establecida en establecida en 
la pesquería de tunidos debe extenderse al resto de la pesquería de tunidos debe extenderse al resto de 
productos de la productos de la pescapesca..


