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La Organizac16n Mundjal de _la Salud fue creada en 1948 como organismo 
especializado de las i\Jab:)nes Un1das para que actuara como autoridad 
d1rect1va y coordinadora en Ios asuntos san1tanos y la salud publica a n1vel 
1nternacional Una de las funciones const1tuc1onales de la OMS consiste en 
facilitar informac16n y asesoram1ento objetivos y fiables en materia de salud 
humana, responsabilidad que cumple en parte por conducto de su amplio 
programa de publ1caciones 

Mediante sus publlcac1ones, la Organ1zaci6n se propane apoyar las estrategias 
sanitarias nacionales y atender las preocupac1ones de salud publica mas 
acuciantes de las poblac1ones en todo el mundo. Para responder a las 
necesidades de Ios Estados Mlembros en todos Ios niveles de desarrollo, la 
OMS publica guias practicas, manuales y matenal de capacitaci6n para 
categorias especif1cas de trabajadores sanitarios, d1rectnces y normas 
internacionalmente aplicables; rev1s1ones y analisis de las polrticas y programas 
de salud y las invest1gac1ones san1tarias, e informes de consenso sobre el 
estado actual de Ios conoc1m1entos, en Ios que se ofrecen asesoram1ento 
tecnico y recomendac1ones para Ios decisores Esas obras estan estre
chamente vinculadas con las act1v1dades prioritarias de la Organ1zac16n, que 
comprenden la labor de prevenc16n y lucha contra las enfermedades, el 
desarrollo de s1stemas sanitarios equitat1vos basados en la atenci6n primaria 
de salud, y la promoci6n de la salud de Ios individuos y las comun1dades El 
avance hacia una mejor salud para todos requiere asimismo la difusi6n y el 
1ntercamb1o mundiales de informac16n basada en Ios conocim1entos y 
experienc1a de todos Ios parses Miembros, asr como la colaboraci6n de Ios 
lideres mund1ales en el campo de la salud publica y las c1encias biom8dicas 

Para velar por la dispon1bi11dad mas amplia posible de 1nformac16n y onentac16n 
autorizadas sobre Ios asuntos sanitarios, la OMS asegura la amplia distribuci6n 
internac1onal de sus publicaciones y est1mula su traducci6n y adaptaci6n. 
Ayudando a fomentar y proteger la salud y a preven1r y controlar las enfer
medades en todo el mundo, las publicaciones de la OMS contnbuyen al 
objet1vo principal de la Organ1zac16n: alcanzar para todos Ios pueblos el grado 
mas alto posible de salud. 

La Sene de lnformes Tecmcos de la OMS cont1ene las observaciones de 
diversos grupos 1nternacionales de expertos que asesoran a la OMS, 
proporc1onandole la informac16n tecnica y cientfflca mas reciente sobre una 
ampl1a gama de problemas medicos y de salud publica .. Los m1embros de 
estos grupos de expertos, que no perc1ben remuneraci6n alguna, prestan 
servic1o a titulo personal y no como representantes de gobiernos o de otros 
organismos; sus opiniones no representan necesanamente las decis1ones o 
politicas de la OMS. El prec1o de la suscripc16n anual a esta sene, que 
comprende unos 10 1nformes, es de Fr. s. 132,~ (Fr s. 92,40 en Ios parses en 
desarrollo) 
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1. lntroducci6n 

Del 22 al 26 de julio de 1997 se reunio en la Sede de la Red de Cen
tros de Acuicultura de Asia y el Pacifica (RCAAP) en Bangkok 
(Tailandia), un Grupo de Estudio Mixto FAO/RCAAP/OMS sobre 
Cuestiones de Inocuidad de los Alimentos asociadas con los Pro
ductos de la Acuicultura. Inauguro la reunion el Sr. Dhammarong 
Prakobboon, Director General de Pesca de Tailandia, e intervinieron 
asimismo el Sr. Dong Qingsong, Representante Regional Adjunto de 
la FAO, el Dr. Kitjar Jaiyen, Presidente del Consejo de Administra
cion de la RCAAP, y el Dr. E.B. Doberstyn, Representante de la 
OMS en Tailandia. 

En su discurso, el Sr. Prakobboon subrayo la importancia del sector 
pesquero para Tailandia y el creciente interes de la acuicultura como 
fuente de alimentos nutritivos y productos de exportacion de alta 
calidad. En Tailandia, la crfa de peces, camarones, moluscos y otros 
animales marinas y de agua dulce es una actividad rural muy im
portante, considerada de alta prioridad por el Gobierno con respecto 
tanto a la seguridad alimentaria como al comercio internacional. 
Tailandia participa muy activamente en los esfuerzos internacionales 
para garantizar la calidad de los alimentos, incluidos los productos 
procedentes de la acuicultura, y la reunion se celebraba en un mo
mento oportuno a fin de intensificar ulteriormente dichos esfuerzos con 
objeto de mejorar la calidad de los productos para los consumidores 
nacionales y aumentar la competitividad internacional. Confirmo su 
apoyo permanente a la RCAAP y sus esfuerzos para proporcionar 
pautas a los gobiernos y a los agricultores con respecto a la acuicul
tura sostenible, agradecio a la FAO y a la OMS su apoyo al Grupo de 
Estudio y manifesto la esperanza de que aumentara la cooperacion en 
este sector. 

El Dr. Jaiyen describio el Grupo de Estudio como una de las activi
dades prioritarias del programa de trabajo quinquenal de la RCAAP 
para el perfodo de 1996-2000. Acogio con satisfaccion el Grupo de 
Estudio como una oportunidad para formular recomendaciones pnic
ticas a fin de ayudar a los gobiernos y a los agricultores de la region de 
la RCAAP a aumentar la obtencion de productos de calidad elevada 
y mejorar las oportunidades de comercio internacional. Insto al 
Grupo de Estudio a que elaborase un programa escalonado de asis
tencia a los agricultores y a los gobiernos. El programa de trabajo de 
la RCAAP se considera un programa de cooperacion en el cuallos 
organismos y las instituciones interesados pueden trabajar como 
interlocutores en la asistencia para el fomento de la acuicultura en 
la region. El Presidente de la RCAAP sefialo que esperaba que se 



mantuviera la cooperaci6n con la OMS y la FAO en beneficia de la 
poblaci6n de la region de Asia y el Pacifica. 

El Dr. Doberstyn explic6 que las enfermedades transmitidas por los 
alimentos eran un problema importante de salud publica, provocando 
una considerable morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En la 
Conferencia Internacional F AO/OMS sobre Nutrici6n de 1992 se 
reconoci6 que hay cientos de millones de personas en todo el mundo 
que padecen enfermedades transmisibles y no transmisibles provo
cadas por alimentos contaminados. Estas enfermedades se cobran 
un elevado numero de vidas humanas y causan un gran sufrimiento, 
particularmente entre los lactantes y niftos pequeftos, los ancianos y 
otras personas susceptibles. Tambien suponen un enorme peso social, 
cultural y econ6mico para las comunidades y sus sistemas sanitarios. 
Los pafses de bajos ingresos y con deficit de alimentos\ donde la 
pobreza y la malnutrici6n son habituales, soportan la mayor parte de 
estas enfermedades. 

El Sr. Dong Qingsong seftal6 la creciente contribuci6n de los pro
ductos procedentes de la acuicultura a la seguridad alimentaria 
mundial. La FAO, junto con la OMS, ha fomentado la aplicaci6n del 
sistema de amllisis de peligros en puntos crfticos de control (HACCP) 
para combatir los peligros para la salud de la transmisi6n por medio 
de los alimentos. La FAO ha realizado numerosos proyectos de 
capacitaci6n e investigaci6n para la adopci6n del sistema HACCP en 
todo el mundo, particularmente para la formulaci6n de sistemas de 
inspecci6n del pescado basados en el HACCP. 

1.1 Antecedentes 

2 

La acuicultura es actualmente uno de sectores de producci6n de 
alimentos de crecimiento mas rapido en todo el mundo. Su creciente 
importancia mundial esta en relaci6n directa con su contribuci6n a la 
reducci6n de la diferencia entre la oferta y la demanda de productos 
pesqueros. La FAO (1) reconoce que, dada la sobreexplotaci6n del 
sector pesquero en algunas regiones, son necesarias iniciativas enca
minadas a fortalecer un desarrollo acufcola adecuado y sostenible 
desde el punto de vista del medio ambiente de la acuicultura, sobre 

1 Para que la FAO clas1f1que un pais coma de baJOS 1ngresos y con def1c1t de al1mentos, 
el pais debe tener unos 1ngresos anuales par hab1tante 1nfenores a la c1fra maxima 
ut1l1zada par el Banco Mundial para determmar la adm1s1bilidad a determ1nadas formas 
de asistencia (c1fra fiJada en US$ 1505 para 1996) En segundo lugar, su situac16n en 
cuanto al comercio de alimentos (es dec1r, exportaciones menos 1mportaciones de 
al1mentos) debe ser negativa SI se cons1dera el promedio de Ios tres afios precedentes. 
Par ultimo, un pais que cumpla esos dos critenos no debera haber solicitado 
expresamente su exclusion de la categoria de bajos ingresos y con deficit de alimentos 



todo entre los productores en pequefia escala, para garantizar una 
contribuci6n maxima a la seguridad alimentaria mundial. Alrededor 
del 90% de la producci6n acuicola mundial procede de Asia, donde 
representa una fuente importante de proteinas alimentarias, asi como 
de ingresos para muchos pequefios agricultores. La acuicultura co
mercial contribuye de manera significativa a la economia de numerosos 
paises, puesto que las especies de valor elevado son una importante 
fuente de divisas. 

En general se considera que el pescado y los crustaceos son alimentos 
inocuos y nutritivos, pero a veces se han asociado productos proce
dentes de la acuicultura con determinados problemas de inocuidad 
de los alimentos, porque el riesgo de contaminaci6n por agentes 
quimicos y biol6gicos es mayor en los ecosistemas de agua dulce y 
costeros que en los de mar abierta. Hay muchos metodos diferentes 
de criar peces, que van desde operaciones comerciales intensivas 
hasta sistemas extensivos en pequefia escala o de subsistencia, y los 
peligros para la inocuidad de los alimentos varian con arreglo al 
sistema, las practicas de explotaci6n y el medio ambiente. Se han 
identificado como peligros las infestaciones de trematodos transmi
tidas por los alimentos y las enfermedades de transmisi6n alimentaria 
relacionadas con bacterias pat6genas, los residuos de productos 
agroquimicos y de medicamentos veterinarios y la contaminaci6n por 
metales pesados. Las causas de estos problemas de inocuidad de los 
alimentos son diversas, y comprenden desde las practicas acuicolas 
inadecuadas hasta la contaminaci6n del medio ambiente y los habitos 
culturales de preparaci6n y consumo de los alimentos. Asi pues, a 
medida que la acuicultura se va convirtiendo en un sector importante 
de producci6n de alimentos, la evaluaci6n y el control adecuados de 
cualquier problema de inocuidad de los alimentos adquiere una 
importancia cada vez mayor. 

1.2 lniciativas internacionales relativas a la inocuidad de Ios 
alimentos y la acuicultura 

En 1993, la OMS convoc6 a un Grupo de Estudio sobre la Lucha 
contra las trematodiasis de transmisi6n alimentaria (2). El Grupo de 
Estudi6 lleg6 a la conclusion de que la acuicultura seguiria aumen
tando con rapidez la importancia econ6mica de la piscicultura en todo 
el mundo y que el consumo de productos de la acuicultura sin ela
borar o inadecuadamente elaborados representaba un riesgo para la 
salud. Los estanques de peces podian ser un excelente habitat para los 
parasitos y las bacterias pat6genas procedentes de la contaminaci6n 
por excretas humanas o animales o de su uso como fertilizantes en la 
acuicultura. Debido a la falta de pautas para la salud publica o de 
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asesoramiento sabre la inocuidad de los alimentos en relaci6n con 
la acuicultura, la OMS, en colaboraci6n con la FAO y la RCAAP, 
decidi6 convocar un Grupo de Estudio exclusivamente dedicado a 
cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos asociadas con los 
productos de la acuicultura. 

En 1995, la Conferencia de la FAO aprob6 el C6digo de Conducta 
para la Pesca Responsable, que defiende la inocuidad y la calidad 
elevada de los alimentos para los productos procedentes de la acui
cultura. En el articulo 9, «Desarrollo de la acuicultura», yen particu
lar en las disposiciones relativas a la «Acuicultura responsable a nivel 
de la producci6n», se plantea la necesidad de un uso inocuo y eficaz de 
los piensos, sus aditivos, los fertilizantes, el estiercol, los productos 
quimioterapeuticos y otros productos qufmicos. Se pide a los 
gobiernos que garanticen la inocuidad de los productos de la acuicul
tura y promuevan actividades encaminadas a mantener la calidad de 
los productos. 

1.3 Ambito del Grupo de Estudio 

El Grupo de Estudio examin6 las cuestiones relativas a la inocuidad 
de los alimentos asociadas con la crfa de peces y crustaceos, en par
ticular la contaminaci6n biol6gica y qufmica que se puede presentar 
durante la producci6n. Examin6 la cuantificaci6n de los peligros y las 
medidas orientadas a combatir los posibles peligros para la inocuidad 
de los alimentos, incluidos los programas nacionales e internacionales 
actuales. El Grupo de Estudio no abord6 los peligros ocupacionales o 
las cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos asociadas con 
la crfa de moluscos. 

1.4 Objetivos del Grupo de Estudio 

4 

Los objetivos del Grupo de Estudio eran los siguientes: 

• examinar la informaci6n disponible sabre los peligros para la 
inocuidad de los alimentos asociados con productos de derivados 
de peces y crustaceos procedentes de la acuicultura; 

• determinar los cambios geograficos y temporales en las practicas 
de producci6n acufcola y establecer la importancia y la gravedad de 
los riesgos derivados de los peligros identificados en relaci6n con 
sistemas especfficos de acuicultura y las modalidades de manejo 
despues de la recolecci6n y de consumo; 

• evaluar las opciones para la aplicaci6n de estrategias de gesti6n 
del riesgo con objeto de reducir o eliminar los asociados con los 
productos procedentes de sistemas acuicolas de habitats costeros, 
de agua salobre y de agua dulce continental; 



• recomendar medidas complementarias con objeto de abordar 
las necesidades identificadas por el Grupo Especial, en particular 
las especfficas de creaci6n de capacidad y de asistencia financiera y 
tecnica para aplicar y vigilar las medidas relativas a la inocuidad de 
los alimentos. 

2. Producci6n acuicola mundial y suministro 
de alimentos 

2.1 Definici6n de acuicultura 

Segun la definici6n actual de la FAO, la acuicultura es la «crfa de 
organismos acmiticos, incluidos los peces, moluscos, crustaceos y 
plantas acuaticas. La actividad de crfa implica la intervenci6n del 
hombre en el proceso de crfa para aumentar la producci6n, en opera
ciones como la siembra, la alimentaci6n, la protecci6n de los depreda
dores, etc. La actividad de crfa tambien presupone que los individuos 
o asociaciones que la ejercen son propietarios de la poblaci6n de 
los criaderos. Para prop6sitos estadfsticos, se admite que una deter
minada producci6n de organismos acuaticos constituye una contribu
ci6n a la acuicultura, cuando estos son cosechados por individuos o 
asociaciones que han sido sus propietarios durante el periodo de crfa. 
Se dice, por otra parte, que una cosecha es el resultado de la actividad 
pesquera cuando los organismos acuaticos, en su condici6n de bien 
comun, pueden ser explotados por cualquiera con o sin la respectiva 
licencia» (3). 

2.2 Producci6n mundial 

La FAO ha compilado estadfsticas detalladas de la producci6n 
acufcola para el periodo de 1984-1993 y estadfsticas provisionales 
para 1994-1996 (3). Estos datos ponen de manifiesto que la produc
ci6n acufcola de peces y mariscos aument6 de 6,94 millones de 
toneladas en 1984 a 22,8 millones de toneladas en 1996, es decir, 
se triplic6, con un promedio de crecimiento de 1,24 millones de 
toneladas/afio. El promedio del aumento del volumen de peces 
capturados durante este perfodo de poblaciones silvestres destinados 
al consumo humano fue de 0,65 millones de toneladas/afio. En 1996 
la acuicultura representaba el 26% del volumen total de pescado y 
mariscos destinado al consumo humano. La tasa de crecimiento de la 
producci6n acufcola se esta elevando con un aumento promedio en 
el perfodo 1990 a 1996 de 1,81 millones de toneladas/afio. Este rapido 
crecimiento del sector de la acuicultura contrasta con la situaci6n casi 
estancada de los suministros procedentes de poblaciones silvestres y 
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hay indicios de que la acuicultura seguini contribuyendo de manera 
creciente al suministro de pescado por lo menos durante los proximos 
afios. 

Segun la misma publicacion de la FAO, de la produccion de 1993 
el68% fue de peces, el 7% de crustaceos (en su mayor parte camarones 
criados en aguas salobres) y el25% de moluscos, fundamentalmente 
bivalvos marinas. De los peces, alrededor del 90% se criaron en agua 
dulce. Asia, que es la region con mayor tradicion de acuicultura, 
actualmente representa alrededor del 90% de la produccion acufcola 
total, principalmente mediante cria extensiva en sistemas de agua 
dulce, seguida de Europa (5%), America del Norte (2%), America 
del Sur (1,5% ), los paises de la antigua Union Sovietica (0,6% ), 
Oceania (0,35%) y Africa (0,3%). En el cuadro 1 se resume la pro
duccion de los principales productores en 1995. La importancia de 
Asia como region productora, y, dentro de Asia de los peces de agua 
dulce como producto, tiene una relacion significativa con la incidencia 
mundial de los problemas para la salud humana asociados con los 
productos de la acuicultura. Alrededor del 87,1% de la produccion 
acufcola total se obtuvo en paises en desarrollo y el 76,8% en paises 
de bajos ingresos y con deficit de alimentos. Estos ultimos produjeron 
el 83% de todos los peces, el 79% de todas las plantas acuaticas, el 
61% de todos los moluscos y el 58% de todos los crustaceos de 
criadero. 

Cuadro 1 
Producci6n mundial de la acuicultura: principales productores, 1995 

Posici6n Productor Producci6n % de la producci6n 
(millones de toneladas) mundial 

1 China 17,6 63,4 
2 India 1,61 5,8 
3 Jap6n 1,40 5,1 
4 Republica de Corea 1,02 3,7 
5 Filipinas 0,81 2,9 
6 Indonesia 0,72 2,6 
7 Tailandia 0,46 1,7 
8 Estados Unidos 0,41 1,5 
9 Bangladesh 0,32 1,2 

10 Taiwan, China 0,29 1,0 
11 Noruega 0,28 1,0 
12 Francia 0,28 1,0 

Fuente. referenc1a (3) 
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2.3 Sistemas de cria y pnicticas de alimentaci6n 

En la actualidad, alrededor del 70%-80% del total de la poblaci6n 
mundial de peces y crustaceos de criadero se produce en sistemas de 
cria extensivos y semiintensivos. En estos sistemas, los peces se crfan 
en estanques de tierra, recintos y jaulas, arrozales y masas de agua 
pequefias, con densidades de crfa entre baja (extensiva) y moderada 
(semiintensiva). Los cuadros 2 y 3 muestran los principales sistemas 
de crfa continentales y costeros actualmente utilizados para la pro
ducci6n de peces y crustaceos. No hay estadfsticas mundiales ge
nerales sobre la producci6n de los principales grupos de especies 
dentro de los sistemas de crfa enumerados en estos cuadros. 

Los sistemas que figuran en los cuadros 2 y 3 generalmente entran 
dentro de una de las siguientes categorias con respecto al suministro 
de insumos ex6genos: 

Cuadro 2 
Principales sistemas de acuicultura continental para peces y crustaceos 

Entorno Tipo de explotaci6n/ Cllma Peces 
ffSICO insumos 

Arrozales y Extensivo o sem11ntens1vo Tropical Tilapia, ciprfnidos, 
pantanos cangreJos 

Estanques Extensivo Trop1cal C1prfn1dos 
Monocultivo o pol1cult1vo Tropical, Ciprfnidos, bagre, 

semiintens1vos templado tilapia, camarones 
Semiintens1vo 1ntegrado Tropical Ciprfnidos, tilapia 

en pequena escala/excretas, 
subproductos agrfcolas 
y esMrcol de ganado 

Semiintensivo/estiercol Trop1cal Clprfmdos, tllapia 
de ganado y peces 

Semiintensivo/aguas Trop1cal Ciprfnidos, tilapia 
res1duales 

Semiintensivo/excretas Tropical Ciprfnidos, tilapia 
lntenSIVO Tropical, Ciprfnidos, tilapia 

templado salm6nidos 
lntens1vo/piensos compuestos Tropical, Ciprfnidos, bagre, 

temp! ado t1lapia, salm6n1dos, 
camarones 

Tanques y lntenSIVO Tropical, Salm6nidos, bagre, 
canales temp! ado c1prfn1dos, t1lap1a 

Jaulas Semiintensivo Trop1cal T1lap1a, c1prfn1dos 
lntenSIVO Tropical, Tilapia, ciprfnidos, 

templado salm6nidos 
lntensivo/plensos compuestos Trop1cal, Salm6nidos, tilapia 

templado 
Rec1ntos Extensivo o semiintensivo Tropical Chano, tllap1a 

(FIIipinas) 
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Cuadro 3 
Principales sistemas de acuicultura costera para peces y crustaceos 

Entorno 
fisico 

Tipo de explotaci6n/ 
insumos 

Clima Peces 

Estanques Extensivo Tropical Camarones 
Monocultivo o policultivo Tropical Camarones, chano, 

semiintensivos lisa, tilapia 
lntensivo/piensos compuestos Tropical Camarones, chano, anguila 

Tanques y 
canales 
Jaulas 

lntensivo/piensos compuestos 

lntensivo/morralla 

Tropical, 
templado 

Tropical, 

Salm6nidos, lubina, anguila, 
peces pianos 

Lubina, mero 
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templado 
lntensivo/piensos compuestos Templado Salm6nidos, lisa, lubina 

• No utilizaci6n de insumos ex6genos (es decir, gesti6n extensiva de 
los piensos ). 

• Aplicaci6n de fertilizantes, a fin de aumentar o estimular la 
producci6n natural de organismos alimenticios para consumo de las 
especies de criadero ( es decir, gesti6n semiintensiva de los piensos ). 
Dichos fertilizantes pueden ser desde fertilizantes qufmicos inorga
nicos y organicos hasta estiercol de animales fresco o elaborado, 
material vegetal compuesto, excreta y aguas residuales. 

• Suministro de piensos complementarios para su consumo directo 
por las especies de criadero, que van de simples subproductos 
agrfcolas (por ejemplo, salvado de arroz) a una combinaci6n de 
ingredientes en forma de pure o granulos. Los piensos comple
mentarios se utilizan generalmente como fertilizantes (es decir, 
gesti6n semiintensiva de los piensos). 

• Suministro de piensos nutricionalmente completos, en forma de 
pienso compuesto de pescado o morralla ( es decir, gesti6n intensiva 
de los piensos). 

El metodo mas comun de producci6n de pescado de agua dulce de 
poco valor en los pafses en desarrollo, especialmente en los pafses de 
bajos ingresos y con deficit de alimentos, consiste en una combinaci6n 
de aplicaci6n de fertilizantes y piensos complementarios. Ademas, 
es general la practica del policultivo de especies con habitats de 
alimentaci6n complementarios, a fin de lograr un aprovechamiento 
6ptimo de los piensos en el ecosistema de los estanques. El policultivo 
es habitual en la crfa de las principales especies de carpa en China y 
la India. 

Las pautas de producci6n acufcola estan cambiando con rapidez. En 
los ultimos afios se ha observado un uso creciente de los sistemas 



tradicionales de crfa intensiva, particularmente en las zonas rurales 
de Asia. Aunque todavfa se basan en gran medida en sistemas 
integrados1 y de uso de aguas residuales2

, las mejoras de las pnicticas 
sanitarias se estan traduciendo en una menor utilizacion de excretas 
como fertilizante. La expansion de Ios sistemas alimentados por aguas 
residuales en las zonas periurbanas es tambien cada vez mas diffcil a 
causa del desarrollo urbano. Aunque se estima que en Ios pafses en 
desarrollo procede de sistemas de crfa intensiva menos del20% de la 
produccion total de peces y crustaceos, hay una tendencia hacia la 
intensificacion, que se basa cada vez mas en Ios piensos compuestos. 
La produccion de Ios pafses en desarrollo se divide entre especies de 
poco valor que constituyen un alimento basico para Ios mercados 
nacionales y especies comerciales de alto valor para la exportacion. 
Las practicas de produccion animal mas intensivas han llevado a un 
crecimiento de Ios sistemas integrados de produccion animal/ 
pesquera en Asia oriental y sudoriental. 

En cambio, mas del65% de la produccion total de peces de Ios pafses 
desarrollados se basa en el monocultivo intensivo de peces diadromos 
de valor elevado. Estos peces (por ejemplo, el salmon) se crfan en 
estanques, depositos o jaulas con una densidad de poblacion muy alta 
y una alimentacion completa de productos manufacturados ( cuadros 
2 y 3). 

3. Analisis del riesgo con respecto a la 
inocuidad de Ios alimentos 

Todas las actividades humanas, incluso las relacionadas con la pro
duccion de alimentos, tienen peligros inherentes que pueden afectar 
negativamente a la salud de las personas. La identificacion de Ios 
peligros y la determinacion de su importancia para la salud, asf como 
su control, es la funcion del analisis del riesgo. El analisis del riesgo es 
una disciplina nueva en relacion con la inocuidad de Ios alimentos y la 
base metodologica para la evaluacion, gestion y comunicacion de Ios 
riesgos asociados con Ios peligros de transmision por Ios alimentos 
esta todavfa en evolucion, a nivel internacional. Sin embargo, 
actualmente se reconoce en general que el analisis del riesgo es la 

1 En s1stemas agricolas 1ntegrados se utll1zan Ios desechos de un proceso como 1nsumos 
de otro. por ejemplo, el emplazam1ento de las jaulas de pollos encima de Ios estanques 
de peces, de manera que el est1ercol de las aves fert1l1za el estanque 

2 Las aguas res1duales son las aguas negras domest1cas y las mun1c1pales que no 
conllenen cant1dades importantes de efluentes 1ndustnales 
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metodologfa fundamental en la que se basa la formulaci6n de normas 
de inocuidad de los alimentos que proporcionan una protecci6n 
adecuada de la salud y facilitan el comercio de productos alimenticios. 

Las normas que rigen el comercio internacional de los alimentos se 
acordaron durante la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y se aplican a todos los Miembros de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio (OMC). Con respecto a la inocuidad de los 
alimentos, las normas figuran en el Acuerdo sobre la Aplicaci6n de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). En virtud del 
Acuerdo MSF, los Miembros de la OMC tienen derecho a adoptar 
medidas legftimas para proteger la vida y la salud de sus poblaciones 
de los peligros relacionados con los alimentos, siempre que las 
medidas no representen una restricci6n injustificable del comercio. 
Estas medidas de ben basarse en el amilisis del riesgo y se han de tener 
en cuenta las tecnicas de analisis del riesgo elaboradas por las 
organizaciones internacionales competentes. 

Con respecto a la inocuidad de los alimentos, la organizaci6n com
petente es la Comisi6n Mixta F AO/OMS del Codex Alimentarius. A 
fin de facilitar y armonizar el analisis del riesgo, la Comisi6n ha 
adoptado varias definiciones. El analisis del riesgo es un proceso que 
consta de tres componentes: evaluaci6n del riesgo, gesti6n del riesgo 
y comunicaci6n del riesgo. Las definiciones de estos tres componentes 
tal como actualmente se utilizan en la Comisi6n se pueden encontrar 
en otras partes ( 4). 

Hay una diferencia fundamental entre un peligro y un riesgo. Un 
peligro es un agente biol6gico, qufmico o ffsico en los alimentos, o una 
condici6n de los alimentos, con capacidad para causar un dafio. En 
cambio, el riesgo es una estimaci6n de la probabilidad y de la 
gravedad en las poblaciones expuestas de los efectos adversos para la 
salud derivados de los peligros asociados con los alimentos. La 
manera de entender la asociaci6n entre la reducci6n de los peligros 
asociados con los alimentos y la reducci6n del riesgo para los con
sumidores es de una importancia fundamental en la elaboraci6n de 
controles adecuados de la inocuidad de los alimentos. 

Teniendo en cuenta esta asociaci6n, el Grupo de Estudio examin6 
los peligros biol6gicos y qufmicos inherentes a los productos de 
la acuicultura, junto con sus riesgos asociados (secciones 4 y 5); las 
estrategias propuestas para garantizar la inocuidad de los alimentos 
aplicables al sector acufcola (secci6n 6); y las necesidades de 
investigaci6n identificadas (secci6n 7). Las conclusiones y recomen
daciones del Grupo de Estudio figuran en la secci6n 8. 



4. Peligros biol6gicos y riesgos asociados 

4.1 Parasitos 

Hay un gran mimero de especies de peces, tanto marinos como de 
agua dulce, que son una fuente potencial de zoonosis parasfticas 
importantes desde un punto de vista medico. Algunas de estas zoono
sis son enormemente patogenas y la causa principal de infeccion 
humana es el consumo de pescado crudo o mal cocinado. Estas infec
ciones son prevalentes solo en un pequefto mimero de pafses y se dan 
fundamentalmente entre comunidades en las que el consumo de 
pescado crudo o mal cocinado es un habito cultural. En general, los 
peces son huespedes intermediarios de los parasitos, y las personas se 
convierte en los huespedes definitivos al ingerirlos. Las principales 
enfermedades humanas son la trematodiasis, la cestodiasis y la 
nematodiasis. 

4.1.1 Trematodiasis 

Las trematodiasis transmitidas por el pescado son enfermedades 
importantes en diversas partes del mundo. Aunque raramente son 
mortales, pueden producir morbilidad y complicaciones que Bevan a 
un desenlace fatal. La causa de la infeccion es la ingestion de meta
cercarias enquistadas viables de trematodos, que pueden estar 
presentes en la came del pescado de agua dulce crudo, mal cocinado 
o mfnimamente elaborado. Los dos generos principales de impor
tancia para la salud humana son Clonorchis y Opisthorchis. 

Clonorquiasis 
La clonorquiasis, provocada por Clonorchis, es endemica en algunos 
pafses de Asia oriental, como China (incluido, Taiwan), la Republica 
de Corea y Viet Nam septentrional (2, 5), pero no se limita nece
sariamente a estos pafses. Solo una especie, C. sinensis, se ha 
notificado como causante de infecciones humanas y su distribucion en 
los pafses endemicos parece estar asociada con caracoles huespedes, 
en particular Parafossarulus manchouricus (2). La circulacion 
transfronteriza de pescado infectado ha propagado la enfermedad 
fuera de su zona de distribucion original. 

Ademas de las personas, son reservorios de parasitos los cerdos, los 
gatos, los perros y las ratas. Los huespedes excretan las larvas y las 
ingieren los caracoles de agua dulce. Despues de la multiplicacion, los 
caracoles liberan cercarias que nadan libremente y penetran en los 
musculos de los peces para formar quistes de metacercarias. Hay mas 
de 80 las especies de peces de agua dulce que actuan como huespedes 
intermediarios secundarios de C. sinensis, y se han seftalado como 
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huespedes unas 70 especies de Cyprinidae (2, 5), dos especies de 
las familias Ophicephalidae y Eleotridae y una de cada una de las 
siguientes familias: Bagridae, Cyprinodontidae, Clupeidae, Osme
ridae, Cichlidae y Gobiidae, todas ellas importantes en la acuicultura. 
Las pnkticas tradicionales de construir letrinas encima de los estan
que de carpas y utilizar excreta como fertilizante contribuyen a 
mantener las infecciones en las poblaciones de peces de criadero 
( 6, 7). Aunque en informes recientes se indica que los ciprfnidos 
de criadero son huespedes importantes (8), no se dispone de datos 
epidemiol6gicos concluyentes que vinculen los ciprfnidos de criadero 
con la clonorquiasis. Sin embargo, no se puede descartar la 
posibilidad de esta relaci6n. 

Cuando la ingieren las personas, las metacercarias de Chlonorchis 
salen del quiste hacia el intestino delgado y se desplazan hasta el 
conducto biliar, donde producen la enfermedad clfnica. La patologfa 
de la clonorquiasis se ha estudiado a fondo y la infecci6n se ha 
relacionado con la colangiitis piogenica recurrente, la colangiohe
patitis y el colangiocarcinoma (2). Las metacercarias pueden persistir 
en los musculos del pescado durante un tiempo considerable, de 
algunas semanas en el pescado seco y de unas horas en los productos 
salados o en salmuera, pero se destruyen mediante una cocci6n 
adecuada (5, 9, 10). La enfermedad se puede tratar con eficacia 
mediante la administraci6n por via oral de praziquantel en una 
concentraci6n de 60mg/kg de peso corporal al dfa. 

Opistorquiasis 
Opisthorchis viverrini y 0. felineus son los trematodos responsables 
de la opistorquiasis en el ser humano. La enfermedad es endemica en 
las comunidades que consumen pescado de agua dulce crudo, poco 
elaborado o mal cocinado de Kazajstan, la Republica Democratica 
Popular de Lao, la Federaci6n de Rusia, Tailandia y Ucrania, aunque 
puede no limitarse a estos pafses (2). El primer huesped intermediario 
mas comun pertenece a especies de caracoles del genero Bithynia, 
que se encuentran principalmente en los arrozales de las zonas ende
micas. La patogenicidad, el tratamiento y la lucha contra las dos 
especies de Opisthorchis son semejantes a los de C. sinensis. 

Aunque los ciprfnidos son los principales huespedes intermediarios, 
no se conoce ninguna especie importante para la acuicultura. En 
consecuencia, el riesgo de adquirir opistorquiasis por consumo de 
pescado de criadero se considera bajo. 

Paragonimiasis 
La paragonimiasis es endemica en China y la Republica de Corea y 
esta presente en el Ecuador, el Jap6n, el Peru y los pafses de Africa 



accidental, pero puede no limitarse exclusivamente a estas zonas 
(2). Se han notificado unas 40 especies de Paragonimus, pero lamas 
comun con diferencia es P. westermani. El primer caracol huesped 
intermediario difiere con la localidad y la especie del parasito, y el 
segundo huesped intermediario suele ser un crustaceo. Los huespedes 
definitivos son el ser humano y otros mamfferos, especialmente los 
que se alimentan de cangrejos. El parasito infecta los pulmones, 
induciendo sfntomas que a menudo se confunden con la tuberculosis. 
Es mas frecuente la infecci6n humana por paragonimiasis que por 
clonorquiasis y opistorquiasis juntas (2). 

La distribuci6n de la paragonimiasis depende de numerosos factores, 
como la presencia de determinadas especies de caracoles y de 
crustaceos huespedes en el medio ambiente y de las costumbres 
alimenticias. Sin embargo, no hay informes que asocien la parago
nimiasis con crustaceos de criadero. 

Trematodiasis intestinales 
Las heterofiasis y las esquistosomiasis son enfermedades entericas 
provocadas por parasitos trematodos intestinales de las familias 
Heterophyidae y Echinostomatidae. Se ha sefialado que hay varios 
generos causantes de la enfermedad, entre ellos Heterophyes y Meta
gonimus. H. heterophyes es prevalente en Egipto y Filipinas. Se han 
descrito en personas de la Republica de Corea dos especies de pa
rasitos de los peces de agua salobre, H. nocens y H. continua (11). Hay 
tres tipos morfol6gicos/especies de Metagonimus que infectan al ser 
humano, siendo caracoles de agua dulce los huespedes intermedia
rios. M. yokogawai es el mas prevalente de todos los trematodos 
intestinales aislados en personas en la Republica de Corea, y tambien 
se han notificado en China, incluido Taiwan, yen el Jap6n. 

Los sfntomas clfnicos de la metagonimiasis y la heterofiasis son dolor 
abdominal, diarrea, letargo y anorexia. La infecci6n puede ser leve y 
se pasa por alto facilmente (11). En la Republica de Corea, casi todos 
los arroyos de las zonas costeras oriental y meridional son focos 
endemicos de Metagonimus. Las infecciones humanas se atribuyen 
fundamentalmente al consumo de pescado de agua dulce y salobre 
crudo o mal cocinado. Aunque se han notificado infecciones de 
Puntius gonionotus con Haplorchis spp. en piscifactorfas de Tailandia 
septentrional (12), sigue pendiente de una evaluaci6n completa el 
riesgo de contraer heterofiasis a partir de especies de peces de 
criadero. 

4.1 .2 Nematodiasis 

Las nematodiasis transmitidas por el pescado pueden considerarse en 
el ser humano como infecciones accidentales por nematodos cuyos 
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huespedes definitivos naturales incluyen mamfferos marinos, aves y 
cerdos. Los segundos huespedes intermediarios parecen ser peces 
marinos, de agua salobre o de agua dulce. La infecci6n se contrae por 
la ingestion de pescado con larvas infectantes. 

Capilariasis 
La capilariasis provocada por Capillaria philippinensis produce gas
troenteritis y se ha notificado en Colombia, Egipto, Indonesia, la 
Republica Islamica del Iran, Italia, J ap6n, Filipinas, la Republica de 
Corea, Espafia y Tailandia. La mayorfa de las personas infectadas 
habfan comido pescado pequefio de agua dulce crudo. Los huespedes 
definitivos naturales parecen ser las aves migratorias que se alimentan 
de peces y propagan la infecci6n mediante las heces contaminadas 
con huevos de parasitos en los estanques de peces de agua dulce a lo 
largo de las rutas migratorias. Aunque la capilariasis suele ser una 
enfermedad intestinal leve, las infecciones no tratadas pueden ser 
fatales. La enfermedad se puede tratar con eficacia mediante la 
administraci6n por vfa oral de 400mg/dfa de mebendazol durante 
20-30 dfas. No hay informaci6n hasta la fecha que indique alguna 
asociaci6n entre la capilariasis y piscicultura (13). 

Gnatostomiasis 
La gnatostomiasis humana se debe a Gnathostoma spinigerum. Se 
encuentran larvas del parasito en peces de agua dulce y en ranas. El 
parasito tiene una especificidad baja por el huesped y actuan como 
huespedes intermediarios y paratenicos muchas especies de cope
podos, anfibios, peces, aves y reptiles. El pescado crudo, mal cocinado 
o parcialmente elaborado es la principal vfa de transmisi6n al ser 
humano. La enfermedad se caracteriza por eosinofilia y por la pre
sencia de hinchaz6n migratoria en diferentes partes del cuerpo. El 
unico tratamiento eficaz es la escisi6n quirurgica de los gusanos. 

Aunque hay numerosas especies de peces importantes en la acui
cultura, por ejemplo las cabezas de serpiente ( Channa spp.), bagres 
(Clarias spp.), anguilas (Anguilla spp.) y carpas (Cyprinus spp.), que 
hospedan G. spinigerum, no se ha notificado una vinculaci6n de la 
enfermedad con productos de la acuicultura. 

Anisakiasis 
La anisakiasis es una enfermedad producida por las larvas de nema
todos ascaridoideos, cuyos huespedes definitivos normales son los 
mamfferos marinos. Los peces son los huespedes secundarios y se 
infectan al consumir el huesped primario invertebrado o peces 
infectados. La forma que parasita el hombre es la fase juvenil. La 
especie mas comun que produce la enfermedad en el ser humano es 



Anisakis simplex. Otras especies causantes de anisakiasis en America 
del Norte, Europa y el Japon son Pseudoterranova decipiens y 
Contracaecum spp. (14). 

La anisakiasis no es frecuente en el ser humano porque el parasito 
se destruye durante el cocinado normal y la congelacion (-20°C 
durante 24 horas). Hay algun riesgo en los productos pesqueros que 
se consumen crudos, por ejemplo el sushi (la incidencia de anisakiasis 
es de 2000-3000 casos anuales en el Japon), o tras una elaboracion 
solo ligera, como la salazon en bajas concentraciones o el ahumado. 
Numerosos pafses exigen ahora que el pescado que se utiliza en estos 
productos poco elaborados se congele antes del tratamiento o la 
venta. Sin embargo, el cocinado y la congelacion pueden no proteger 
de reacciones alergicas frente a los antfgenos de A. simplex ingeridos 
(15). 

Se ha informado que los salmones de criaderos de Noruega, Escocia 
y los Estados Unidos no son portadores de nematodes (16-18). La 
Comision Europea lo ha reconocido y el salmon criado en estos pafses 
esta exento de las disposiciones de la reglamentacion en materia de 
higiene que exigen que el pescado ligeramente elaborado destinado 
al consumo sin cocinar se congele antes de la venta (19). Esta falta de 
infeccion es muy probablemente debida a la alimentacion artificial de 
los salmones y a que no consumen alimentos naturales infectados. No 
se debe suponer que todos los peces marinas de criadero esten libres 
de nematodes, puesto que en las regiones tropicales los peces marinas 
se suelen alimentar con pescado crudo. Se ha notificado que la perca 
gigante criada en jaulas (Lates calcarifer), el mero (Epinephelus 
suillus) y el pargo (Lutjanus johni) albergan nematodes productores 
de la anisakiasis. La fuente de la infeccion puede haber sido la 
morralla fresca utilizada como pienso. Sin embargo, no se identifico 
la especie del parasito ni se establecio su patogenicidad en el ser 
humano. 

4.1.3 Cestodiasis 

No son frecuentes en el ser humano las infecciones de cestodos 
debidas al consumo de pescado. Los cestodos que maduran en el 
intestine delgado humano no son muy patogenos y las enfermedades 
nunca son mortales. La difilobotriasis es la cestodiasis humana mas 
importante y se transmite a traves de diversas especies de peces de 
agua duke, marinas y anadromos. 

Difilobotriasis 
La difilobotriasis se produce por el consumo de pescado infectado por 
la tenia de los peces (Diphyllobothrium latum), que se encuentra 
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fundamentalmente en aguas frfas. Otras especies que han causado 
infestaciones humanas en el J ap6n, la Republica de Corea y otros 
lugares son D. yonagoense, D. pacificum, D. cameroni, D. scoticum y 
D. hians (21). Las personas y los mamfferos consumidores de pescado 
son los huespedes definitivos, y los copepodos y los peces de agua 
dulce los huespedes intermediarios. El plerocercoide esta presente en 
la came de los peces e infesta a las personas tras el consumo de 
pescado crudo, mal cocinado o mfnimamente elaborado. La epide
miologfa registrada de D. latum pone de manifiesto que es prevalente 
en Europa oriental y la Federaci6n de Rusia (22) y se ha notificado en 
otros lugares del mundo (23). Se ha estimado que en 1947 habfa 10 
millones de portadores en todo el mundo (22), y en 1977 eran 13 
millones (24). 

La difilobotriasis no es una enfermedad grave y no suele ser de 
notificaci6n obligatoria a las autoridades sanitarias. Sin embargo, en 
los Estados Unidos se considera que esta enfermedad es mucho mas 
frecuente que la anisakiasis (25). La mayor parte de los estudios sobre 
la difilobotriasis se refieren a la situaci6n en los Estados Unidos, 
donde el salmon es el pescado que con mas frecuencia transmite D. 
latum, aunque el parasito no parece ser selectivo para la infecci6n de 
este tipo peces. Se ha notificado que hay otras especies de Diphyllo
bothrium, en particular las especies para las cuales los animales 
marinas son los huespedes definitivos e intermediarios, causantes de 
enfermedad en diversas partes del mundo. 

Habida cuenta de la distribuci6n generalizada de Diphyllobothrium 
spp. en el mundo y sus mecanismos de transmisi6n, no se puede 
descartar su presencia en los sistemas de acuicultura. Los peces se 
infectan por el consumo del primer huesped intermediario o de otros 
peces infectados. Aunque cabrfa esperar que la incidencia de infec
ci6n fuera considerablemente inferior en los sistemas de acuicultura 
que utilizan piensos artificiales, se ha encontrado D. ditremum en 
salmones criados en jaulas de lagos de agua dulce de Europa, posible
mente debido a la alimentaci6n oportunista (26). Las infecciones se 
pueden tratar con varios medicamentos antihelmfnticos, por ejemplo 
niclosamida, praziquantel y sulfato de paromomicina. 

4.2 Bacterias 
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Los peligros asociados con las bacterias pat6genas humanas en los 
peces y los crustaceos producidos en la acuicultura se pueden dividir 
en dos grupos: bacterias presentes de forma natural en el medio 
acuatico, denominadas bacterias indfgenas, y las presentes como 
consecuencia de la contaminaci6n con heces humanas o animales o 
introducidas de otra manera en el medio acuatico. Tambien pueden 



derivarse peligros de la introducci6n de bacterias durante la mani
pulaci6n y la elaboraci6n posteriores a la extracci6n. Aunque la 
prevalencia de pat6genos bacterianos parece ser superior en los 
sistemas de acuicultura costera y continental que en mar abierta, no 
esta claro si estas diferencias afectan a la inocuidad de los productos 
procedentes de las diferentes zonas. 

4.2.1 Enterobacteriaceae 

Las enterobacterias pat6genas se pueden introducir en los estanques 
de acuicultura mediante el estiercol animal ( aves inclusive) y los 
desechos humanos. Sin embargo, hay pruebas de una eliminaci6n 
rapida de los microorganismos y virus entericos en los estanques de 
peces bien organizados (27). A pesar de esto, se puede encontrar 
un mimero significativo de microorganismos en productos obteni
dos de sistemas alimentados con aguas residuales, y dichos pro
ductos, por consiguiente, representan un posible riesgo para la salud 
(28). 

Salmonella spp. son una de las causas mas importantes de enfer
medades gastrointestinales humanas en todo el mundo y numerosos 
paises importadores de productos marinas no aceptan los que con
tengan estos pat6genos. En diversos estudios se ha puesto de 
manifiesto que existe un predominio mayor de Salmonella en las 
aguas tropicales que en las templadas y, aunque se pueden producir 
variaciones estacionales, Salmonella spp. puede estar presente de 
forma natural en algunos ecosistemas acuaticos tropicales. Es un 
hecho bien conocido que las aves acuaticas propagan estos micro
organismos y otros pat6genos en el medio ambiente (29, 30). Se ha 
notificado la presencia de Salmonella spp. en algunos estanques de 
peces: en los estudios realizados se ha comprobado que el 21% de los 
estanques japoneses de cria de anguilas (31), el5% de los estanques 
de bagres de America del Norte (32) y el 22% de los estanques de 
camarones en uno de los principales paises exportadores de cama
rones de Asia sudoriental (33) estan contaminados con estos 
microorganismos. Se ha aislado Salmonella spp. en sistemas acui
colas tropicales en los que no se utilizan residuos fecales como 
fertilizantes; lo mas probable es que se deba a una contaminaci6n 
inevitable por aves carrofieras y otros animales. Aunque se suele 
asociar Salmonella spp con el tracto intestinal de los animales de 
sangre caliente, se ha detectado tambien en el intestino de tilapias y 
de carpas criadas en estanques alimentados con aguas residuales y no 
residuales (28, 34). 

Los informes de vigilancia de las enfermedades de las autoridades 
sanitarias publicas de Europa y America del Norte indican que las 

17 



18 

infecciones por Salmonella asociadas con el consumo de peces y 
crustaceos de agua dulce y marinos de criadero son muy raras en 
comparaci6n con las asociadas con productos avfcolas. Las pruebas 
disponibles parecen indicar que las cepas aisladas en la mayorfa de 
los casos de salmonelosis humana son distintas de las presentes en 
productos de la acuicultura (33). Esto significa que, con respecto a la 
salmonelosis, tales productos representan un riesgo muy bajo para la 
salud publica. 

Escherichia coli se utiliza con frecuencia como indicador de la 
contaminaci6n fecal; sin embargo, debido a la ubicuidad de este 
microorganismo en las zonas tropicales, dicha asociaci6n es discu
tible. Algunas cepas de E. coli pueden producir enfermedades trans
mitidas por los alimentos, que van de la enteritis leve a enfermedades 
graves y la muerte. Cuando se utiliza estiercol animal, particular
mente de bovino, como fertilizante en los estanques, existe el riesgo 
de encontrar en el agua cepas pat6genas de E.coli. Por ejemplo, hay 
pruebas convincentes de la presencia de infecciones transmitidas 
por el agua debidas a E. coli 0157:H7. Teniendo en cuenta que la 
presencia de esta cepa en el ganado vacuno esta bien demostrada y 
su dosis de infecci6n es baja, el uso de estiercol de bovino como 
fertilizante de los estanques supone un riesgo potencial para la salud 
publica (35). 

Ocasionalmente se han aislado otras enterobacterias pat6genas 
humanas, en particular Shigella spp., en productos de la acuicultura. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las pruebas epidemiol6gicas, parece 
haber un riesgo muy pequeiio de infecci6n asociado con el consumo 
de productos de la piscicultura. 

Campylobacter spp. son una causa muy frecuente e importante de 
enfermedades diarreicas en el ser humano. Se suelen encontrar en el 
intestino de los animales de sangre caliente, en particular de las aves, 
pero no forman parte de la flora normal de los ecosistemas acuaticos 
no contaminados. Sin embargo, estos microorganismos se afslan con 
frecuencia de las aguas residuales. Se dispone de muy poca informa
ci6n sobre la presencia de Campylobacter spp. en la acuicultura, 
aunque el uso de estiercol de aves para la fertilizaci6n de los 
estanques representa un riesgo para la salud publica en los sistemas 
de acuicultura continentales y costeros. Hay algunos informes de la 
presencia de Campylobacter spp. en bivalvos, pero la informaci6n 
disponible acerca de su presencia en peces y crustaceos es insufi
ciente. Los datos disponibles parecen indicar que el riesgo de 
infecci6n por Campylobacter asociado con el consumo de productos 
de la piscicultura es bajo. 



4.2.2 Vibrio spp. 

Los vibriones son generalmente microorganismos tolerantes a la sal 
que se encuentran de forma natural en los ecosistemas marinos y de 
aguas salobres de las regiones tropicales y templadas, aunque Vibrio 
cholerae y V. mimicus tambien estan presentes en el agua duke. Se 
han aislado asimismo vibriones de sedimentos, plancton, moluscos, 
peces y crustaceos. Aunque en varios estudios se ha puesto de 
manifiesto que no hay una correspondencia entre la presencia de 
vibriones y las concentraciones de coliformes fecales, hay una co
rrelaci6n positiva entre su presencia y los residuos humanos conta
minados en el agua. Hay asimismo una correlaci6n positiva entre 
la temperatura del agua y el mimero tanto de vibriones pat6genos 
humanos aislados como de infecciones notificadas. Es particular
mente acusada la correlaci6n estacional para V. vulnificus y V. 
parahaemolyticus. 

En la actualidad se conocen 12 especies de Vibrio asociadas con 
infecciones humanas adquiridas por con'sumo de alimentos y de agua 
contaminados. Algunos Vibrio spp. pat6genos humanos pueden ser 
tambien pat6genos de peces. En general, la dosis infecciosa necesaria 
para causar una enfermedad intestinal es alta y el riesgo asociado con 
el consumo de pescado es, por consiguiente, bajo. Por ejemplo, se 
debe ingerir alrededor de un mill6n de microorganismos para 
contraer el c6lera. Aunque se han identificado mas de 150 serotipos, 
s6lo producen el c6lera V. Cholerae 01 y 0139; los V. cholerae 
distintos del 01 pueden provocar diarrea, calambres abdominales, 
nauseas y fiebre. Si bien el c6lera ha estado asociado con el consumo 
de productos pesqueros crudos, no se han notificado casos 
provocados por el consumo de peces o crustaceos de criadero 
importados comercialmente (36). 

Aunque no todas las cepas son pat6genas, se ha reconocido que V. 
parahaemoliticus es una causa importante de gastroenteritis y que 
esta particularmente asociado con el consumo de crustaceos y peces 
marinos crudos. Se ha asociado Vibrio vulnificus con la septicemia 
primaria (tras la ingestion de bivalvos y cangrejos crudos) y con 
infecciones de heridas. La inmensa mayoria de las personas que 
contraen septicemia primaria son inmunodeficientes. No se han 
notificado casos confirmados de septicemia o de enfermedad gas
trointestinal producidas por V. nulnificus tras el consumo de 
productos procedentes de la acuicultura. 

4.2.3 Aeromonas y Plesiomonas spp. 

Aeromonas y Plesiomonas spp. forman parte de la flora bacteriana 
acuatica normal, siendo Plesiomonas spp. mas comun en las aguas 
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tropicales. A. hydrophila es la especie mas frecuentemente asociada 
con las enfermedades transmitidas por los alimentos (37) y P. 
shigelloides con los brotes de gastroenteritis producida por el 
consumo de pescado (38, 39). Las pruebas epidemiol6gicas parecen 
indicar que los riesgos para la salud publica de Aeromonas y 
Plesiomonas spp. en los peces de criadero son bajos. 

4.2.4 Clostridium botulinum 

Clostridium botulinum es un organismo anaerobio, ubicuo, formador 
de esporas, que produce una neurotoxina causante de una enfer
medad que se transmite por los alimentos y que puede amenazar la 
vida. Este microorganismo se puede clasificar en siete tipos en 
funci6n del caracter antigenico de la neurotoxina producida. C. botu
linum de tipo E esta presente de forma natural en los ecosistemas 
acuaticos y con frecuencia se afsla de peces. Sin embargo, si el 
pescado se manipula y elabora adecuadamente para impedir el creci
miento del microorganismo y la producci6n de la toxina, no deberfa 
haber riesgo de botulismo. 

4.2.5 Listeria monocytogenes 

Aunque Listeria monocytogenes es un microorganismo pat6geno 
transmitido por los alimentos, los peces y los crustaceos de criadero 
no se han vista relacionados con ningun brote epidemico. Sin em
bargo, los alimentos marinas, en particular el pescado, el pescado 
ahumado, los mejillones ahumados y el salmon ahumado, han pro
ducido casos esporadicos de listeriosis en poblaciones vulnerables. L. 
monocytogenes se afsla con frecuencia de productos de la acuicultura 
de regiones templadas, pero raramente se notifica en productos 
pesqueros tropicales. El pescado producido en sistemas de acuicul
tura continentales de zonas templadas puede estar contaminado por 
L. monocytogenes, que presentara de esta manera un riesgo potencial 
para la salud cuando se consume crudo o sin tratamiento termico. 

4.2.6 Otras bacterias 
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Hay algunas otras bacterias pat6genas para el ser humano, en particu
lar Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira interrogans, Yersinia 
enterocolitica, Psedomonas spp., Streptococcus iniae y Mycobacterium 
spp., ampliamente difundidas en la naturaleza, incluso en el media 
acuatico. Hay pocas pruebas, excepto en el caso de M. marinum, de 
que las actividades de la acuicultura influyan en su distribuci6n. 
M. marinum se ha aislado en brotes de enfermedades en peces de 
consumo humano y ornamentales. No se han notificado casos de 
enfermedades provocadas por M. marinum asociadas con el consumo 



de peces o crustaceos de criadero. Por otra parte, M. marinum y S. 
iniae pueden representar un peligro ocupacional para los trabajadores 
que manipulan pescado infectado. 

4.3 Virus 

Aunque el consumo de moluscos bivalvos crudos es una causa 
importante de enfermedades vfricas asociadas con los productos 
acuaticos, el pescado y los crustaceos no suelen estar asociados con la 
propagaci6n de enfermedades vfricas transmitidas por los alimentos. 
En el informe Engelberg se sefiala que «tomando coma base las 
pruebas epidemiol6gicas, la transmisi6n de enfermedades por virus 
entericos a traves de los sistemas de reutilizaci6n de las aguas 
residuales noes tan importante coma la transmisi6n de enfermedades 
bacterianas y helmfnticas» ( 40). Los virus que producen enferme
dades en los peces no son pat6genos para el ser humano. 

4.4 Otros peligros biol6gicos 

Se han notificado un gran numero de compuestos t6xicos producidos 
por organismos acuaticos que pueden representar un riesgo im
portante para la salud humana ( 41, 42). Casi todos los compuestos 
t6xicos relacionados con la acuicultura proceden de microorganismos 
acuaticos, coma por ejemplo algas microsc6picas y bacterias detrfticas 
que sirven de alimento a las larvas de crustaceos y peces comer
cialmente importantes. Entre las posibles fuentes de infecci6n de los 
peces y crustaceos de criadero figuran la ingestion de microorga
nismos t6xicos o la presencia de productos t6xicos en los piensos. Hay 
algunas pruebas que parecen indicar que las toxinas de las algas 
afectan a una gran variedad de cangrejos ( 43), aunque no hay 
informes que relacionen estas toxinas con productos procedentes de 
la acuicultura. La carne de los mejillones y las ostras se utiliza en 
ocasiones coma componente de piensos caseros para los peces, y los 
productores deberfan ser conscientes de los posibles peligros asocia
dos con estas especies cuando han estado expuestas a fioraciones 
de algas t6xicas. En un informe reciente se ha identificado paralisis 
t6xica de los moluscos en langostas y cangrejos ( 43), y cuando estas 
especies se alimentan con moluscos contaminados con las toxinas 
causantes de esta enfermedad pueden crear un riesgo para la salud 
humana. 

Algunas toxinas de las cianobacterias, coma las microcistinas, son 
patentes y estan muy extendidas, en particular en el agua dulce 
eutr6fica. Aunque no hay estudios acerca de la prevalencia de las 
cepas t6xicas de cianobacterias en los estanques de peces, el trabajo 
experimental con tilapia y con la carpa plateada alimentadas por 
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filtraci6n pone de manifiesto que estas especies evitan ingerir el 
fitoplancton cuando hay celulas t6xicas presentes ( 44, 45). La 
exposici6n prolongada a concentraciones altas de microcistinas en la 
columna de agua, como puede ocurrir al final de una floraci6n de 
plancton, puede llevar a la acumulaci6n de estos compuestos en el 
hfgado de los peces de agua dulce ( 46). En general se ha llegado la 
conclusion de que existe un riesgo muy pequefio para la salud humana 
asociado con estas toxinas en los peces y los crust<keos de criadero. 

5. Peligros qulmicos y riesgos asociados con ellos 

Se pueden presentar peligros qufmicos en productos procedentes de 
la acuicultura a traves de la exposici6n a compuestos utilizados en el 
propio sistema acufcola y por la contaminaci6n aguda y cr6nica de 
cursos o fuentes de agua. Todos los productos qufmicos examinados 
en esta secci6n se estudian desde el punto de vista de la inocuidad de 
los alimentos. Pueden existir peligros ocupacionales para las personas 
que trabajan con estos productos, pero no se examinan en esta 
publicaci6n. 

5.1 Productos agroqulmicos 
5.1.1 Fertilizantes qufmicos 
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Los fertilizantes qufmicos se utilizan ampliamente en los estanques de 
explotaci6n semiintensiva de las regiones tropicales y subtropicales 
para estimular el crecimiento del fitoplancton ( 47). Estos fertilizantes 
pueden ser organicos o inorganicos. En general, los fertilizantes no se 
utilizan en la misma medida en los sistemas de acuicultura intensiva. 
Los productos qufmicos utilizados como fertilizantes son muy 
solubles en agua y aumentan la concentraci6n de nitratos, amonfaco, 
fosfatos, potasio y silicatos. Los productos qufmicos utilizados son, 
entre otros: 

• urea 
• sulfato de amonio 
• nitrato de amonio 
• nitrato de sodio y nitrato de potasio 
• fosfato de calcio 
• fosfato de amonio (monobasico y dibasico) 
• acido fosf6rico 
• cloruro de potasio 
• silicato de sodio 
• mezclas de elementos traza ( diversos compuestos de hierro, zinc, 

cobre, boro y molibdeno ). 



Los fertilizantes qmmtcos se pueden aplicar como compuestos 
aislados o como mezclas para proporcionar un fertilizante mixto con 
dos o mas componentes. Los elementos traza se aplican en cantidades 
de microgramos por litro. Aunque algunos de los compuestos 
mencionados mas arriba pueden considerarse peligrosos, no suponen 
un riesgo para la inocuidad de los alimentos en los productos 
acufcolas cuando se utilizan con arreglo a las buenas practicas 
acufcolas. 

5.1.2 Compuestos para e/ tratamiento del agua 

Normalmente se aplican compuestos calizos a las aguas y los suelos 
de los estanques de camarones costeros, y en menor medida a los 
estanques de acuicultura continentales, para regular el pH ( 47). Se 
utilizan tambien para esterilizar los suelos de los estanques entre los 
ciclos de producci6n. Los compuestos utilizados normalmente son los 
siguientes: 

• piedra caliza agrfcola (car bona to de calcio o dolomita pulverizado) 
• cal ( 6xido de calcio/magnesio) 
• cal hidratada (hidr6xido de calcio/magnesio) 

No se puede considerar que ninguno de estos compuestos plantee un 
riesgo para la salud cuando se utilizan con arreglo a las buenas 
practicas acufcolas. 

Hay otros productos agroqufmicos que se utilizan en los estanques, 
los mas importantes de los cuales son los agentes oxidantes, los 
fioculantes/coagulantes y los osmorreguladores. Sin embargo, su 
utilizaci6n es rara. 

Agentes oxidantes 
En ocasiones se utilizan agentes oxidantes para controlar el fitoplanc
ton, destruir los microorganismos portadores de enfermedades u 
oxidar el suelo del fondo ( 47, 48). Los agentes oxidantes utilizados 
normalmente son los siguientes: 

• permanganato de potasio 
• per6xido de hidr6geno y per6xido de calcio 
• hipoclorito de calcio 
• nitrato de sodio. 

Flocu/antes 
A veces se aplican fioculantes al agua de los estanques para precipitar 
las partfculas de arcilla suspendidas, a fin de eliminar la turbidez del 
agua ( 47, 49). Los fioculantes/coagulantes que se suelen utilizar son 
los siguientes: 
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• sulfato de aluminio ( alumbre) 
• cloruro ferrico 
• sulfato de calcio (yeso) 
• zeolita 

Osmorreguladores 
Los osmorreguladores se aplican al agua para aumentar la salinidad o 
la concentraci6n de calcio y mejorar las condiciones de la osmorre
gulaci6n normal mediante determinadas especies acufcolas ( 47). Los 
compuestos mas utilizados son la sal ( cloruro de sodio) y el yeso. 

Cuando se utilizan con arreglo a las buenas practicas acuicolas, 
ninguno de los compuestos para el tratamiento del agua mencionados 
mas arriba puede considerarse peligroso para el consumidor de 
productos de la acuicultura. 

5.1.3 Plaguicidas 
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En ocasiones se aplican alguicidas y herbicidas a los estanques con
tinentales, especialmente en la crfa del bagre del Canal de America 
del Norte, para combatir las molestias de la floraci6n de algas a 
fin de reducir la demanda de oxfgeno disuelto o eliminar el olor 
desagradable de determinadas especies de cianobacterias. 

Los alguicidas mas utilizados son los siguientes: 

• cobre, en particular compuestos de cobre quelados 
• herbicidas de triazina 
• compuestos de clorfen6xido 
• colorantes ( compuestos colorantes alimentarios) 

El cobre se debe considerar como un peligro, pero en las condiciones 
en las cuales se utiliza en la acuicultura no plantea un riesgo 
importante para los consumidores de los productos procedentes de 
ella. 

Los piscicidas se utilizan para destruir depredadores o competidores 
potenciales en los estanques antes de la repoblaci6n o para eliminar 
las poblaciones de peces infectados. Se utilizan fundamentalmente en 
las regiones tropicales. Los piscicidas mas comunes son los siguientes: 

• torta oleaginosa de semillas de te y de ilipe (principios activos: 
gluc6sidos de sapogenina) 

• rotetona 
• insecticidas 
• cal ( 6xido de calcio/magnesio) 
• permanganato de potasio 
• amonfaco 



Los glucosidos de sapogenina, la rotenona y algunos otros piscicidas 
son toxicos para los animales y las personas. La opinion del Grupo de 
Estudio fue que, aunque no era probable que estos compuestos 
representaran un riesgo importante en las condiciones normales de 
uso en la acuicultura, los datos disponibles eran insuficientes para 
permitir llegar a una conclusion definitiva. 

5.1 .4 Desinfectantes 

Los desinfectantes se usan ampliamente en la acuicultura. Como en 
otros muchos sectores de la industria alimentaria, se utilizan para 
desinfectar tanto el equipo portatil como las unidades de soporte, 
generalmente en los intervalos entre repoblaciones. Los desinfec
tantes utilizados habitualmente son los siguientes: 

• cloruro de benzalconio ( cloruro de alquildimetilbencilamonio) 
• ioduro de polividona ( complejo de polivinilpirrolidona - ioduro) 
• glutaraldehfdo 
• formalina 
• hipoclorito. 

Estos compuestos se arrastran o descomponen antes de la repo
blacion. Debido a que no entran en contacto con los peces, no 
presentan ningun riesgo para los consumidores. · 

5.2 Productos quimioterapeuticos 

Las enfermedades infecciosas son un peligro permanente en la 
acuicultura, pudiendo causar tanto perdidas importantes de pobla
ciones como problemas para el bienestar de los animales. Para luchar 
contra las enfermedades infecciosas en la acuicultura, se utiliza la 
misma serie de estrategias que en otros sectores de la produccion 
animal. El metodo mas eficaz es impedir la introduccion de patogenos 
causantes de enfermedades. En la mayorfa de las zonas en las que se 
practica la acuicultura hay reglamentaciones a estos efectos, aunque 
difieren en los niveles de observancia. Son fundamentales unas 
buenas practicas de ordenacion de la acuicultura si se quiere man
tener un entorno sano para los peces y los crustaceos de criadero. 

Cuando se produce una enfermedad, se emplean medicamentos 
veterinarios para combatir los efectos. En las industrias de acuicultura 
intensiva ya experimentadas se estan utilizando cada vez mas las 
vacunas, y en los ultimos aiios el uso de los productos quimiote
rapeuticos ha registrado una disminucion exponencial (vease el cua
dro 4, pag. 32). En los sistemas de acuicultura extensiva generalmente 
no se han utilizado estos productos de forma significativa. Cuando se 
utilizan productos quimioterapeuticos, su uso se controla nguro-
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samente en la mayorfa de las zonas con arreglo al mismo c6digo 
reglamentario que los demas medicamentos veterinarios. 

Por tratarse de un sector relativamente nuevo, la acuicultura intensiva 
no justificaba al principio la obtenci6n de productos quimiotera
peuticos espedficos para su uso en el medio acuatico. En su lugar, las 
compafifas farmaceuticas han tendido a solicitar la autorizaci6n para 
utilizar en la acuicultura productos formulados para otros sectores de 
la medicina veterinaria. 

5.2.1 Agentes antimicrobianos 
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Muy pronto se reconoci6 que el uso de agentes antimicrobianos en el 
medio acuatico suscitarfa preocupaci6n, tanto por los posibles efectos 
en el medio ambiente como por las posibles repercusiones para la 
salud humana. Este ultimo problema surgi6 ante la posibilidad de que 
tal uso pudiera tener un efecto negativo en el exito de la terapia de las 
infecciones humanas. Sin embargo, el uso de agentes antimicrobianos 
en la acuicultura ha estado siempre sujeto a los controles de la 
medicina veterinaria, cuando existen sistemas nacionales de control. 
A continuaci6n se exponen ejemplos de varias situaciones nacionales. 

En el Reino Unido hay cuatro productos antimicrobianos cuya 
utilizaci6n esta autorizada para el tratamiento de los peces: oxitetra
ciclina, acido oxolfnico, amoxicilina y co-trimazina (trimetoprima + 
sulfadiazina). La gama ligeramente mas amplia actualmente 
autorizada en Noruega es la siguiente: 

• bencilpenicilina + dihidroestreptomicina 
• fiorfenicol 
• fiumequina 
• acido oxolfnico 
• oxitetraciclina 
• co-trimazina 

En toda Europa y America del Norte se permite el uso de una serie 
parecida de compuestos en las especies de peces destinados al 
consumo humano. En otros lugares del mundo se han aprobado 
gamas mas amplias de productos antimicrobianos, por ejemplo en el 
J ap6n y en los pafses del sudeste asiatico. En algunos pafses pueden 
haber existido reglamentos, pero no se aplican de manera eficaz; en 
otros no existen. Cuando no hay reglamentaci6n, los acuicultores 
pueden utilizar cualquier medicamento que puedan comprar. En 
muchos casos, los productos antimicrobianos, comprados de fuentes 
no reglamentarias, pueden ser de escasa calidad. Sin embargo, este 
problema no se limita a la acuicultura, sino que es aplicable a toda la 
zootecnia. 



En 1995, con la ayuda financiera del Banco Asiatico de Desarrollo, la 
NACA termin6 una encuesta en unas 11000 explotaciones acufcolas, 
de ellas 5000 costeras de camarones y 6000 continentales de carpas 
(50, 51). Participaron en el estudio 16 pafses de la region y se recopil6 
informaci6n de los acuicultores sabre los sistemas de producci6n, la 
economfa y la ordenaci6n y los aspectos medioambientales y sociales 
de la producci6n en criaderos. Los resultados de la encuesta pusieron 
de manifiesto que el uso de los productos antimicrobianos en las 
explotaciones continentales de carpas, que producen la mayor parte 
del pescado de agua dulce en Asia, era muy bajo. Utilizan compuestos 
antimicrobianos menos del5% de las explotaciones encuestadas en la 
mayoria los pafses, siendo los productos utilizados mas habituales 
la oxitetraciclina y el acido oxolinico. El uso de estos productos es 
tambien bajo en la crfa costera extensiva y semiintensiva del camar6n, 
donde los productores simplemente no los necesitan o no tienen los 
recursos necesarios para utilizarlos. Se observ6 un uso mas frecuente 
de productos antimicrobianos en la crfa intensiva de camarones 
en algunos pafses, siendo la oxitetraciclina y el acido oxolinico los 
principales productos utilizados. 

5.2.2 Vfas de administraci6n de Ios productos antimicrobianos en 
la acuicultura 

Los productos antimicrobianos para peces y crustaceos se suelen 
administrar en los piensos, ya sea incorporandolos durante la 
fabricaci6n o bien en un recubrimiento superficial de los granulos de 
pienso. Se suelen afiadir con una pequefia cantidad de aceite durante 
la fabricaci6n de los piensos o en la explotaci6n. Se usan tambien en 
los criaderos de la industria del camar6n como medicaci6n por bafio. 
Para el tratamiento de los peces o de las fases juveniles de los 
camarones se afiaden a los piensos estos productos como revesti
miento con una base oleosa cuando es necesario. La sensibilizaci6n 
ante los posibles problemas de los residuos ha llevado a limitar cada 
vez mas el uso de productos antimicrobianos en los camarones 
adultos. 

5.2.3 Resistencia a Ios antimicrobianos en la acuicultura 

Se puede decir que las cepas de bacterias son resistentes cuando son 
capaces de funcionar, sobrevivir o persistir en presencia de concen
traciones de un producto antimicrobiano superiores a las que puede 
soportar la poblaci6n parental. La resistencia se debe considerar 
siempre como relativa, y se determina comparando las propiedades 
de dos o mas cepas o especies (52). La resistencia depende de las 
circunstancias; asf, en la terapia de los peces una cepa puede ser 
resistente o sensible en funci6n de c6mo se administre el producto 

27 



28 

antimicrobiano, la distribuci6n del producto en los tejidos en com
paraci6n con la localizaci6n del microorganismo pat6geno en el 
pez y las condiciones fisicoqufmicas del medio en el que estan los 
peces. Esta demostrado que las concentraciones de Mg2

+ y Ca2
+ 

presentes en el agua marina pueden provocar una fuerte reducci6n 
(>90%) de la actividad biol6gica de la oxitetraciclina, las quinolonas, 
la fiumequina y el acido oxolinico (52). Asi pues, una cepa bacteriana 
que coloniza el intestino de un pez puede ser sensible o resistente a 
estos productos en funci6n de que el pez se encuentre en agua marina 
o agua dulce. Por consiguiente, la «resistencia» o la «sensibilidad» se 
deben relacionar con una situaci6n especifica. 

En general se acepta que cuantos mas productos antimicrobianos se 
utilizan mayor sera la frecuencia de resistencia de los microor
ganismos en ese ambiente. La aparici6n de bacterias pat6genas 
resistentes a productos antimicrobianos es un factor importante que 
limita el valor de dichos productos. Por tanto, el uso de productos 
antimicrobianos en la acuicultura puede llevar a un aumento de la 
frecuencia de la resistencia de los microorganismos pat6genos de los 
peces y los crustaceos, asf como de la microfiora acuatica (52). Sin 
embargo, la evaluaci6n de esta hip6tesis es diffcil. No hay acuerdo 
sobre c6mo se debe definir la resistencia de las bacterias pat6genas de 
los peces y tampoco sobre la manera de medirla. La Asociaci6n 
Europea de Ictiopat6logos y el Grupo de Trabajo sobre Enfermeda
des y Pat6genos de los Organismos Marinas del Consejo Interna
cional para la Exploraci6n del Mar han reconocido la necesidad de 
formular metodologfas normalizadas. 

Antes de examinar si el uso de productos antimicrobianos en la 
acuicultura puede dar lugar a una mayor selecci6n de genes de 
resistencia antimicrobiana, incluso en las cepas que contienen 
plasmidios de resistencia antimicrobiana (plasmidios R), y la posible 
propagaci6n de los genes de resistencia a microorganismos de interes 
medico, hay que tener en cuenta que se ha registrado una tendencia a 
notificar riesgos potenciales en lugar de evaluar objetivamente su 
importancia (52). 

Se ha identificado resistencia a productos antimicrobianos mediados 
por plasmidios, en varias bacterias pat6genas de peces, entre ellas 
Aeromonas salmonicida, A. hydrophila, Vibrio anguillarum, Psudo
monas fluorescens, Pasteurella piscicida y Edwardsiella tarda (53), y 
Yersinia ruckeri (54). Se han encontrado plasmidios R transferibles 
con la codificaci6n de la resistencia al cloranfenicoL las sulfonamidas 
y la estreptomicina en A. salmonicida en el Jap6n, y a combinaciones 
de sulfonamidas, estreptomicina, espectinomicina, trimetoprima y/o 



tetraciclina en Irlanda (55). En Escocia se detectaron plasmidios 
transferibles en 11 de 40 cepas aisladas de A. salmonicida resistentes 
a la oxitetraciclina. Se observ6 resistencia transferible a combina
ciones de oxitetraciclina, estreptomicina, sulfametoxina y/o trimeto
prima (56). 

No se ha notificado en pat6genos de peces resistencia mediada por 
plasmidios a las quinolonas, probablemente debido a que estos 
compuestos parecen inhibir con eficacia el proceso de transferencia 
conjugada de plasmidios, de manera que no es probable la pro
pagaci6n de la resistencia a las quinolonas mediante la transferencia 
de genes. En el caso de A. salmonicida, los estudios de laboratorio 
han puesto de manifiesto que se puede seleccionar facilmente la 
resistencia al acido oxolinico en presencia del producto antibac
teriano (57). Se ha descrito un estudio semejante relativo a la 
quinolona fluorada sarafioxacina (58). Sin embargo, en los estudios de 
este tipo se trata de ejercer de una manera deliberada una presi6n 
de selecci6n maxima para la resistencia antimicrobiana en ausencia 
de otros microorganismos competidores y no se presenta de manera 
realista el tipo de presiones de selecci6n que se producen en la 
practica de la acuicultura. 

Las ~-lactamasas estan presentes en un gran mimero de Aeromonas 
spp., incluidas las pat6genas de peces (59). Se ha notificado la 
presencia de hasta tres ~-lactamasas en A. salmonicida subsp. 
achroma genes ( 60, 61). 

Hay numerosas pruebas de que las cepas resistentes de pat6genos 
de peces han aparecido desde que los productos antimicrobianos 
comenzaron a utilizarse en la lucha contra las enfermedades de los 
animales acuaticos. Sin embargo, los cambios en los metodos de la 
determinaci6n de la resistencia y la susceptibilidad antimicrobianas 
y las grandes diferencias entre la metodologfa de los distintos 
laboratorios (52) dificultan su cuantificaci6n. La proporci6n de 
microorganismos aislados que muestran resistencia a productos 
antimicrobianos concretos ha variado considerablemente a lo largo 
del tiempo (57). Sin embargo, la presencia de cepas de A. salmonicida 
que muestran resistencia antimicrobiana multiple ha planteado 
problemas graves a la industria de la crfa del salmon (62); en un 
estudio, el23% de los 229 casos de furunculosis diagnosticados entre 
1988 y 1990 correspondieron a cepas aisladas de A. salmonicida 
resistentes a tres agentes antimicrobianos (63). El uso y el abuso 
generalizados de los antibi6ticos, especialmente en los criaderos, han 
dado lugar a la aparici6n de resistencia multiple entre las poblaciones 
microbianas asociadas con la producci6n de camarones de criadero 
(64). 
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5.2.4 Consideraciones en relaci6n con la sa/ud humana 
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Hay datos limitados sobre los riesgos para la salud asociados con 
el uso de productos antimicrobianos en la acuicultura. En varios 
estudios se ha aducido que los productos antimicrobianos en la 
acuicultura estan asociados con riesgos para la terapia de infecciones 
humanas (75-67). A fin de evaluar la probabilidad de que esto 
constituya un problema, se ha indicado (52) que deberfan examinarse 
de manera independiente dos riesgos: 

• El riesgo asociado con la transmisi6n al ser humano de bacterias 
resistentes procedentes de la acuicultura, es decir, la frecuencia de 
la resistencia en las bacterias pat6genas para el ser humano puede 
aumentar como resultado directo del uso de productos antimi
crobianos en la acuicultura. 

• El riesgo asociado con la introducci6n en el entorno humano de 
bacterias no pat6genas con genes de resistencia a productos 
antimicrobianos y la posterior transferencia de estos genes a 
bacterias pat6genas humanas. 

Son pocos los microorganismos pat6genos de peces criados en climas 
calidos que pueden infectar al ser humano. El riesgo de que los 
microorganismos pat6genos de peces produzcan una enfermedad 
humana es, por consiguiente, bajo. En climas mas templados, donde 
microorganismos como A. hydrophila y Edwardsiella spp. son 
pat6genos importantes de peces, la situaci6n puede cambiar. En los 
climas templados, no obstante, el posible riesgo para la salud publica 
del uso de productos antimicrobianos en la acuicultura probable
mente se limita a la exposici6n indirecta a estos productos. 

En los pafses desarrollados, es remota la posibilidad de que puedan 
llegar al publico a traves del agua de bebida bacterias resistentes a los 
productos antimicrobianos que se utilizan en la acuicultura, teniendo 
en cuenta los elevados factores de diluci6n a los cuales estan sujetas 
dichas bacterias y el hecho de que la mayor parte de los pat6genos de 
peces no pueden infectar a las personas. Los metodos de tratamiento 
normalmente utilizados para el agua potable deberfan asegurar que 
no llegue al consumidor ningun pat6geno viable. Por otra parte, en 
muchas zonas de los pafses de bajos ingresos y con deficit de 
alimentos no se trata el agua de bebida. Ademas, en esos pafses las 
bacterias pat6genas de peces se han aclimatado a temperaturas 
mucho mas pr6ximas a las del cuerpo humano y pueden ser capaces 
de sobrevivir en el intestino de las personas. Aunque en las zonas 
tropicales existe un riesgo te6rico de transferencia de pat6genos 
resistentes a las personas a traves del agua de bebida, el riesgo se 
considera pequefto, habida cuenta del uso extremadamente limitado 



de compuestos antimicrobianos en la acuicultura de agua dulce de 
esas reg10nes. 

5.2.5 Residuos de medicamentos antimicrobianos en tejidos comestibles 

Los peligros potenciales asociados con la presencia de residuos de 
medicamentos antimicrobianos en tejidos comestibles procedentes de 
productos de la acuicultura pueden ser: 

• alergias 
• efectos toxicos 
• cambios en las pautas de colonizacion de la flora del intestino 

humano 
• adquisicion de resistencia a los medicamentos por parte de las 

bacterias patogenas del organismo humano. 

Al igual que para otros medicamentos veterinarios, siempre que 
existe un regimen reglamentario eficaz los procesos de autorizacion 
para el uso de productos antimicrobianos en la acuicultura siguen 
un tnimite establecido. La determinacion de perfodos adecuados 
de supresion garantiza que, tras el uso de un producto quimiotera
peutico, no permanezcan residuos perjudiciales en los tejidos 
comestibles. 

Dado que los peces son poiquilotermos, su tasa metabolica depende 
de la temperatura del medio ambiente. En consecuencia, los periodos 
de supresion se basan en el tiempo y la temperatura, es decir, grados
dia: por ejemplo, 10 dias a 5 oc son 150 grados-dia. 

El nivel aceptable de residuos de medicamentos en los tejidos comes
tibles se fija mediante el establecimiento de limites maximos de 
residuos (LMR). A nivel internacional, esta tarea corresponde al 
Comite del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios 
en los Alimentos. La obtencion de datos necesarios para poder 
determinar un LMR adecuado resulta costosa. Teniendo en cuenta 
que animales diferentes pueden absorber, eliminar y metabolizar los 
productos antimicrobianos de manera distinta, los LMR son 
generalmente especificos de la especie y del tipo de tejido. Sin em
bargo, la acuicultura no suele generar ingresos suficientes de las 
ventas para respaldar la produccion de estos datos, y solo se ha 
establc;. .do un pequeiio numero de LMR especificos de especies para 
peces. 

Se esta comenzando aplicar la observancia de los LMR para los 
productos procedentes de la acuicultura. Por ejemplo, la Union 
Europea esta a punto de aplicar un programa de vigilancia en el cual 
se tomaran de manera normal muestras de tejido muscular de peces 
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para detectar la presencia de una serie de residuos de medicamentos 
veterinarios. Vista la tendencia a aumentar la armonizacion de las 
normas internacionales sobre inocuidad de los alimentos para los 
productos procedentes de la acuicultura, seran mas frecuentes los 
·programas de vigilancia regionales. En este momento, el plan de 
vigilancia mas perfeccionado es el de Noruega. que desde hace mas 
de 15 afios publica sus resultados con caracter anual. Noruega es. por 
lo tanto. uno de los pocos pafses en los que se puede cuantificar con 
exactitud el uso de productos antimicrobianos en la acuicultura 
(cuadro 4). Estos programas de vigilancia contribuyen a garantizar 
que los residuos de los medicamentos veterinarios en los productos 
de la acuicultura no representen un riesgo inaceptable para la salud 
humana. Por desgracia, algunos pafses aplican programas de 
vigilancia a los productos de exportacion. pero no ofrecen las mismas 
garantfas para los mercados nacionales. 

5.2.6 Parasiticidas 

Los piojos del salmon son un problema importante para la crfa de este 
tipo de peces en algunos pafses. Son crustaceos diminutos que 
infestan y destruyen la piel de los peces. La infestacion puede ser 
fatal. Los metodos actuales de tratamiento consisten en aplicaciones 
cutaneas ( «bafio») de a gentes de despiojamiento. Inicialmente se 
emplearon casi exclusivamente insecticidas organofosfatados. Pri
mero se utilizo ampliamente el metrifonato, introduciendose mas 
tarde el diclorvos. Algunos ejemplos no exhaustivos de la aplicacion 
de diclorvos son las operaciones de crfa del salmon en Irlanda, el 
Reino Unido y los pafses de Escandinavia. Recientemente ha 
despertado preocupacion la inocuidad y toxicidad del excipiente, el 
di-n-butilftalato (68). 

Cuadro 4 
Venta de medicamentos antimicrobianos (en kg de sustancia activa) para el 
tratamiento de peces de criadero en Noruega, 1987-1997a 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Florfen1col 56 14 64 64 123 
Flumequ1na 329 1959 3837 9833 2177 227 182 105 74 
Furazol1dona 15840 4190 1345 118 131 0 78 0 0 0 0 
Ac1do oxolin1co 3700 9390 12630 27659 11400 7687 2554 811 2800 841 507 
Ox1tetraclclina 27130 18220 5014 6257 5751 4113 583 341 70 27 42 
Co-tnmaz1na'' 1900 670 32 1439 5679 5852 696 3 0 0 0 
Total 48570 32470 19350 37 432 26798 27 485 6144 1396 3116 1037 746 

' Datos fac111tados par la Dlrecc1on de Pesca de Noruega, en cooperac16n con el Coleg1o de Vetennanos de 
Noruega, Departamento de Farmacologia y Tox1cologia 

b SulfadlaZina + tnmetopnma 
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Ademas del diclorvos y el metrifonato, en algunas regiones se utiliza 
el azimetfos. Para combatir los crustaceos ectoparasitos de peces de 
agua dulce y las infecciones de trematodos o ciliados monogeneticos 
en los criaderos de camarones se han utilizado otros organofosfatos. 
Tambien se pueden utilizar organofosfatos para eliminar los caracoles 
vectores del virus del punto blanco, asf como contra otras plagas 
potenciales. El uso de estos compuestos ha suscitado preocupacion 
debido a que sus efectos repercuten en todos los crustaceos ex
puestos, no solo en los organismos destinatarios (69). Aunque los 
organofosfatos no son persistentes en el media ambiente, las dosis de 
tratamiento no se dispersan de las jaulas de peces tan rapidamente 
como en un principio se esperaba. Sin embargo, la eliminacion de los 
compuestos organofosfatados de los tejidos es rapida y no se forman 
residuos peligrosos. El peligro principal para la salud humana es el del 
personal de las explotaciones que trabaja con estos productos. 

El peroxido de hidrogeno se utiliza ahora con frecuencia como 
alternativa a los organofosfatos en la lucha contra el piojo del salmon. 
Sin embargo, es costoso, diffcil de utilizar y presenta el riesgo de 
explosion si no se maneja de manera adecuada. Una vez utilizado, se 
descompone rapidamente en oxfgeno y agua y no plantea ningun 
peligro de residuos en los alimentos. 

La ivermectina se utiliza de manera limitada en la lucha contra el 
piojo del salmon en las explotaciones de salmones de Irlanda y el 
Reino Unido. Puesto que en estos pafses se ha aprobado como 
medicamento veterinario de administracion por via oral en cerdos, se 
permite su utilizacion en otras especies, aunque no se han establecido 
los LMR para los peces. En el salmon, la ivermectina requiere un 
largo perfodo de eliminacion para que no queden residuos. 

Sin embargo, en estudios recientes se ha demostrado que los residuos 
de ivermectina no representan un riesgo importante para la salud 
humana. Ahora se estan investigando diversos compuestos insec
ticidas que proporcionarfan una gama mas amplia de a gentes de lucha 
contra el piojo del salmon. 

5.2.7 Otros productos quimioterapeuticos 

El uso en la acuicultura de productos quimioterapeuticos distintos de 
los agentes antimicrobianos es limitado. A veces se utilizan hormonas 
para regular la reproduccion, especialmente en especies de peces 
tropicales. Se emplean sabre todo en los criaderos para inducir el 
desove y para controlar el sexo de las crfas, especialmente en la 
tilapia. Teniendo en cuenta las fases del ciclo de produccion en las 
cuales se utilizan las hormonas y las tasas de eliminacion por los 
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peces, su uso no supone ningun riesgo para los consumidores de 
productos de la acuicultura. 

5.3 Metales 
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Los me tales que despiertan preocupaci6n para la salud publica son los 
normalmente agrupados coma metales pesados y algunos metaloides, 
coma el arsenico. En el media ambiente acmitico hay metales y 
metaloides presentes en su mayor parte coma resultado de procesos 
geoquimicos que determinan su soluci6n y en ultimo termino su 
incorporaci6n a los cursos de agua y otras masas de agua. Se pueden 
introducir tambien en los sistemas de acuicultura mediante deter
minadas pnicticas de crfa o coma consecuencia de la contaminaci6n. 

Entre las fuentes antropogenicas cabe mencionar la mineria, la 
elaboraci6n de metales y los procesos industriales. Las aguas residua
les municipales, salvo si proceden totalmente de fuentes domesticas, 
contienen con frecuencia una serie de sales metalicas, al igual que las 
heces animales. Los orfgenes, el destino y la importancia de los 
metales en el ecosistema marina, incluida su importancia para la salud 
humana, han sido objeto de examen por el Grupo Mixto de Expertos 
sabre los Aspectos Cientfficos de la Protecci6n del Media Marino 
(GESAMP) (70-73). La mayor parte del contenido de los informes y 
sus conclusiones son validos tambien para el ecosistema de agua 
dulce. Las concentraciones de metales son bajas en alta mar y en las 
aguas costeras no contaminadas, pero pueden ser elevadas en los 
estuarios y en las masas de agua cerradas, que son con frecuencia los 
lugares elegidos para los sistemas de acuicultura, debido a la 
contaminaci6n y el transporte por los rios (74). 

Muchos de los metales y metaloides que suscitan preocupaci6n para 
la salud humana se encuentran en diversas formas y valencias, y la 
quimica del destino de dichos elementos en el media ambiente acuoso 
es compleja. El pH del agua es importante, puesto que la solubilidad 
de los metales aumenta con el pH. Los sistemas de estanques de 
acuicultura se suelen mantener a un pH superior a 7. Ademas, los 
estanques suelen tener un sedimento anaerobio de compuestos 
organicos y en esas condiciones los metales tienden a precipitar en el 
sedimento coma sulfuros u 6xidos hidratados insolubles. El pH del 
agua marina es alcalino y las concentraciones de metales en el media 
marina son bajas. Las aguas residuales a menudo contienen con
centraciones elevadas de metales pesados, pero en los sistemas de 
depuraci6n de las aguas cloacales los metales precipitan coma sales 
insolubles en los estanques de tratamiento primario. En los estanques 
de tratamiento posteriores, el pH es alcalino y las concentraciones de 
metales se reducen ulteriormente. La concentraci6n de metales en las 



porciones comestibles de los productos de la acuicultura es mas 
importante para la salud humana. Los metales pueden entrar en los 
peces por absorcion a traves de las agallas o a partir de los alimentos, 
pero parece que es mas importante el segundo mecanismo. Los peces 
vertebrados regulan la concentracion de los compuestos metalicos 
inorganicos en el tejido muscular, yen estos peces las concentraciones 
de dichos compuestos no superan los limites reglamentarios o 
recomendados, incluso cuando los peces se extraen de medias con 
una concentracion elevada de metales. Los peces invertebrados 
tienen menos capacidad para regular la concentracion de metales en 
sus tejidos y en los tejidos de los crustaceos puede aumentar en 
determinadas circunstancias hasta alcanzar niveles altos. 

5.3.1 Antiincrustantes y molusquicidas 

El cobre, normalmente coma sulfato de cobre, se utiliza desde hace 
mucho tiempo en la acuicultura coma molusquicida durante la 
preparacion de los estanques antes de la inundacion y la repoblacion. 
Los estanques se suelen encalar al mismo tiempo y el elevado pH 
resultante impide que se alcancen concentraciones altas de cobre en 
el agua. Ademas, coma los peces vertebrados pueden regular el 
contenido de metales en sus tejidos, el tratamiento de los estanques 
con cobre no plantea un riesgo para los consumidores de estos peces. 

Sin embargo, los crustaceos concentran el cobre en los tejidos comes
tibles, incluido el hepatopancreas, y la contaminacion de estos 
animales par metales puede representar un pequefio riesgo para la 
inocuidad de los alimentos. Los datos disponibles indican que el 
contenido de cobre de los crustaceos de criadero es superior al de los 
peces vertebrados obtenidos en medias semejantes. Sin embargo, no 
es posible cuantificar el riesgo para la salud humana. 

El tributilestafio se ha utilizado en la acuicultura marina coma 
antiincrustante de las redes y las jaulas (26). Sin embargo, una vez que 
se demostro que el salmon de recintos tratados podfa acumular estaiio 
en sus tejidos, se prohibio el uso del tributilestaiio con este fin en 
Europa y America del Norte. Se sigue utilizando en algunas partes del 
mundo. Teniendo cuenta los estudios realizados en animales, se ha 
propuesto un limite de 3,2j.1g/kg de peso corporal (75). La con
centracion mas alta detectada en salmones que se mantenfan en jaulas 
tratadas suponfa que, para superar este nivel, una persona de 70kg 
tendrfa que consumir a diario 150 gr de salmon. 

El trifenilestaiio se utiliza coma molusquicida en la agricultura yen la 
preparacion de estanques para la acuicultura. El trifenilestafio 
deberfa ser bastante resistente a la degradacion en el agua y los 
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suelos, y los peces y los moluscos expuestos a este compuesto lo 
concentran en sus tejidos. Aunque la toxicidad de los compuestos de 
estafio para el ser humano es incierta, se deben considerar peligrosos 
para la inocuidad de los alimentos y deberia evaluarse el riesgo para 
la salud de las personas que consumen pescado contaminado por 
compuestos organicos del estafio. 

5.3.2 Contaminantes 
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Los metales pueden entrar en los sistemas de acuicultura a partir de 
fuentes y de procesos naturales o a causa de una contaminaci6n aguda 
o cr6nicat Aunque el riesgo de que se produzcan niveles no inocuos 
de metales en los peces es muy bajo, en algunas circunstancias los 
crustaceos pueden suponer un pequefio riesgo. 

Los peces vertebrados e invertebrados apenas regulan la concen
traci6n en los tejidos de mercurio en su forma organica, el metil
mercurio. Hay abundante bibliograffa sabre el tema y examenes 
autorizados de los aspectos relativos al media ambiente y la salud 
humana (71, 76). El mercurio inorganico puede metilarse mediante 
procesos biol6gicos (predominantemente microbiol6gicos) en el 
media acuatico. Los organismos acuaticos absorben metilmercurio, 
de manera que la concentraci6n en sus tejidos puede alcanzar varios 
6rdenes de magnitud por encima del presente en el agua del media. El 
metilmercurio se bioacumula en la cadena alimentaria, por lo que las 
concentraciones mas altas se encuentran en los peces depredadores. 
Mas del 95% del contenido total de mercurio en los tejidos comes
tibles del pescado se encuentran en forma de metilmercurio. 

Algunos datos ponen de manifiesto que el contenido de mercurio de 
los productos de la acuicultura es inferior a l,Omg/kg. La mayorfa de 
los 6rganos de reglamentaci6n han adoptado este nivel coma ellfmite 
maxima permisible en los peces depredadores grandes destinados al 
consumo humano. 

Se necesita mas informaci6n acerca del contenido de mercurio de los 
productos de la acuicultura y de la influencia que puedan ejercer las 
practicas acufcolas. Los peces vertebrados de criadero son proba
blemente mas inocuos que sus hom6logos pescados en libertad. El 
metilmercurio se absorbe fundamentalmente de los alimentos, y en 
los sistemas de acuicultura marinas, asf coma en otros sistemas, las 
especies se suelen alimentar con piensos compuestos. Puesto que los 
piensos tienen o deberian tener un contenido bajo de mercurio, los 
peces de criadero deberfan contener asimismo concentraciones de 
mercurio bajas en los tejidos. Ademas, el mercurio se acumula en los 
peces a lo largo de toda su vida y la concentraci6n en los tejidos es 



superior en los peces de mas edad y mayor tamafio. Habida cuenta 
de que los peces de criadero se suelen recolectar jovenes, cabe suponer 
que tienen concentraciones bajas en los tejidos, incluso en el caso de 
que sus piensos contuviesen mercurio. Por otra parte, la absorcion del 
mercurio depende de la qufmica del agua del medio. Un pH elevado, 
una dureza mayor y un contenido alto de compuestos organicos 
solubles y suspendidos - condiciones con frecuencia predominantes 
en la acuicultura de estanques- reducen la absorcion de mercurio. 

5.4 lngredientes, aditivos y contaminantes de Ios piensos 

Como ocurre en otros sectores de la zootecnia, la calidad de los 
piensos, asf como sus posibles efectos en la salud humana, depende de 
una serie de factores que comienzan con el cultivo y la recoleccion de 
los ingredientes de los piensos (2). En esta seccion se examinan los 
peligros y los riesgos asociados con los ingredientes, los aditivos y 
los contaminantes de los piensos. Se entiende por «ingredientes» los 
componentes basicos o elementos constituyentes de los piensos, 
mientras que el termino «aditivos» se utiliza para referirse a los 
componentes que se aiiaden a la mezcla basica de los piensos para 
satisfacer una necesidad especffica. Los aditivos se suelen utilizar en 
cantidades muy pequefias (2). 

En las industrias intensivas del salmon, del bagre y de los peces 
marinas de Europa y las Americas y, en la mayorfa de los casos, en la 
crfa del camaron se utilizan piensos nutricionalmente completos. 
Estos piensos normalmente son comerciales; en cambio, los piensos 
complementarios utilizados en la acuicultura semiintensiva suelen 
prepararse en la explotacion. Los constituyentes principales de los 
piensos nutricionalmente completos son protefnas (por ejemplo, 
harina de pescado o de semillas oleaginosas), lfpidos (aceites de 
pescado, aceites vegetales), carbohidratos (cereales, harina de sub
productos vegetales ), vitaminas y minerales, aglutinantes y en 
ocasiones pigmentos y agentes antifungicos (2). Sin embargo, los 
piensos preparados en la explotacion tienen ingredientes mucho mas 
variados y normalmente se fabrican con subproductos e ingredientes 
agrfcolas disponibles locamente. 

Aunque algunos ingredientes y aditivos utilizados en los piensos para 
la acuicultura plantean algun peligro, estos no son importantes, con la 
posible excepcion de los que presenta el aceite de pescado conta
minado. Teniendo en cuenta los procedimientos vigentes en la indus
tria de los piensos para la acuicultura, se considera que los riesgos 
para la salud humana son relativamente bajos. 

El aceite de pescado, subproducto de la industria de fabricacion de 
harina de pescado, procede de muchas partes del mundo. Los corn-

37 



puestos fuertemente clorados y los insecticidas clorados tienen una 
solubilidad escasa en agua y se bioacumulan en la cadena alimentaria. 
Debido a que se acumulan en el compartimento lipfdico del animal, el 
aceite extrafdo de los peces capturados en aguas contaminadas puede 
estar contaminado con hidrocarburos clorados. Ademas, el consumo 
de hidrocarburos clorados es un factor de riesgo conocido. Por estas 
razones, el Grupo de Estudio juzg6 que existfa un peligro asociado 
con el aceite de pescado procedente de animales que habitaban zonas 
contaminadas. Sin embargo, no se puede cuantificar este peligro 
debido a la falta de datos. Los sectores acufcolas mas dependientes 
del uso de aceite de pescado como fuente de lfpidos en los alimentos 
son las industrias del salmon y de los peces marinas. 

Las micotoxinas son metabolitos de hongos de diversos generos. 
Estos hongos pueden crecer en ingredientes de los piensos (cereales) 
antes y despues de la recolecci6n, o bien durante el transporte o el 
almacenamiento. Las especies de peces que consumen piensos 
contaminados por micotoxinas pueden acumularlas en sus tejidos, 
aunque no se conoce bien en que medida se produce esto. Si bien se 
dispone de datos sobre las consecuencias para la salud humana del 
consumo de alimentos contaminados por micotoxinas, hay poca 
informaci6n sobre las repercusiones del consumo de productos de la 
acuicultura contaminados por ellas. 

5.5 Contaminantes organicos 
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Los sistemas de acuicultura pueden verse afectados por vertidos 
agudos y cr6nicos de contaminantes organicos. La contaminaci6n 
aguda se debe a descargas unicas de duraci6n limitada, por ejemplo 
derrames accidentales en cursos de agua a causa de actividades 
qufmicas o procedentes de embarcaciones encalladas. En el caso 
de los sistemas continentales, incluidos los sistemas integrados de 
acuicultura/agricultura, la contaminaci6n del medio acuatico puede 
deberse a un tratamiento agrfcola aislado, como la pulverizaci6n de 
los cultivos. En la contaminaci6n aguda, el riesgo para los sistemas 
acufcolas suele ser manifiesto y se pueden atenuar los efectos con 
medidas apropiadas, por ejemplo posponiendo la recolecci6n o 
trasladando Ios peces. Ademas, las autoridades normativas pueden 
intervenir para impedir la distribuci6n del pescado contaminado 
hasta que pase el peligro y se hayan eliminado los contaminantes de 
los peces. Salvo en el caso de Ios hidrocarburos clorados, la mayorfa 
de los productos qufmicos y agroqufmicos industriales se degradan 
facilmente en el suelo y el agua mediante procesos qufmicos y 
biol6gicos, no se bioacumulan en grandes cantidades y los peces los 
eliminan rapidamente. 



La contaminacion cronica es mas diffcil de combatir. Los mecanismos 
principales de contaminacion cronica en los sistemas acufcolas son el 
uso de un abastecimiento de agua contaminado, la lixiviacion de 
productos qufmicos agrfcolas o industriales procedentes de suelos 
tratados o contaminados hacia el agua superficial y la deposicion a 
partir de la atmosfera. En el medio acuatico puede haber presente 
una amplia gama de compuestos clorados, pero hay tres grupos en 
particular que despiertan mayor preocupacion en los ecologistas y 
en los funcionarios de salud publica: los insecticidas clorados 
(por ejemplo, el diclorodifeniltricloroetano (DDT), la dieldrina, el 
lindano) y los productos de su degradacion, los bifenilos policlorados 
(PCB), las dibenzodioxinas policloradas y los dibenzofuranos 
policlorados. 

Aunque existe abundante bibliograffa sobre la presencia y el destino 
de los compuestos organoclorados en el medio acuatico y en la biota, 
la mayorfa de los datos se refieren al medio natural y es muy poco lo 
que se ha publicado sobre los compuestos clorados en los sistemas 
acufcolas o en los productos de la acuicultura. Los datos disponibles 
ponen de manifiesto que los productos de la acuicultura a veces 
contienen hidrocarburos clorados, aunque los valores notificados 
son inferiores a los lfmites maximos permitidos en los productos 
alimenticios. Las aguas residuales con frecuencia contienen niveles 
elevados de productos qufmicos industriales, pero en la mayorfa de 
los informes sobre los peces criados en sistemas que utilizan este tipo 
de agua aparecen solo concentraciones bajas de insecticidas clorados 
en los tejidos. Sin embargo, en un estudio de los plaguicidas clorados 
en los productos alimenticios (77) se observo que una muestra de 
peces de criadero analizados (de origen no declarado) tenfa una 
concentracion mucho mas elevada de hidrocarburos clorados que los 
demas productos alimenticios, que inclufan 111 muestras de 
«productos marinas». 

Las escasas mediciones notificadas no son suficientes para propor
cionar un cuadro general de la contaminacion por hidrocarburos 
clorados de los productos de la acuicultura. Estas mediciones pro
ceden de pafses con una produccion acufcola pequefia en compara
cion con la de los pafses asiaticos. En Asia, la mayor parte de la 
produccion acufcola viene de zonas continentales asociadas con 
actividades agrfcolas, por lo que se los debe considerar con riesgo de 
contaminacion por productos qufmicos agrfcolas. En los pafses 
asiaticos se han utilizado con profusion plaguicidas como el DDT y 
el lindano para luchar contra las plagas agrfcolas y los mosquitos 
vectores del paludismo. Aunque el uso de dichos insecticidas clorados 
se ha suprimido o se esta suprimiendo en estos pafses, los 
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hidrocarburos clorados son muy persistentes en el suelo y se seguini 
produciendo lixiviaci6n hacia el agua superficial durante un periodo 
de tiempo considerable. 

Los bifenilos policlorados (PCB), las dibenzodioxinas policloradas y 
los dibenzofuranos policlorados estan muy extendidos. Ahora que ya 
se conoce el peligro que representan los PCB, su producci6n se ha 
prohibido. Sin embargo, las dioxinas y los furanos se generan como 
productos de la combustion - en particular de la quema de madera 
en los incendios forestales o cuando se utiliza como combustible para 
cocinar o para calentarse - o como subproductos de la obtenci6n de 
otros productos quimicos clorados. Pueden entrar en el medio acua
tico como efiuentes o mediante deposici6n a partir de la atm6sfera. 

Se dispone de datos sobre la concentraci6n de estos productos 
quimicos en los peces de poblaciones silvestres, pero en una busqueda 
bibliografica no se encontr6 informaci6n relativa a su concentraci6n 
en los productos de la acuicultura. Si bien las dioxinas y los furanos se 
producen fundamentalmente en paises desarrollados y la acuicultura 
se lleva a cabo en su mayor parte en paises menos adelantados, 
estos hidrocarburos fuertemente clorados se distribuyen por todo el 
planeta mediante el transporte en la atm6sfera. Sus propiedades 
fisicas son tales que pueden volatilizarse facilmente desde el agua y, 
por consiguiente, tienden a acumularse en las regiones polares. Esta 
propiedad reduce la concentraci6n relativa de productos organo
clorados en las aguas tropicales, que es donde se produce la mayor 
parte de los peces de criadero. 

6. Estrategias para garantizar la inocuidad de 
Ios alimentos 

6.1 lntroducci6n 
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Las enfermedades transmitidas por los alimentos asociadas con 
productos pesqueros se pueden evitar y combatir en su mayor parte 
mediante la aplicaci6n de medidas adecuadas de inocuidad de los 
alimentos. La responsabilidad de la inocuidad de los alimentos aso
ciada con los productos procedentes de la acuicultura la comparten 
los gobiernos, las industrias piscicolas y de elaboraci6n del pescado y 
los consumidores. Por su parte, el sector acuicola deberia establecer, 
cuando procede, programas de ordenaci6n de las explotaciones 
basados en los principios del sistema de HACCP. El Grupo de 
Estudio reconoci6 que estas medidas no eran viables en la acuicultura 
en pequefia escala de subsistencia, donde la atenci6n debia concen
trarse, en cambio, en la instrucci6n sobre la inocuidad de los 



alimentos. Sin embargo, los principios del sistema de HACCP pueden 
ser mas aplicables a los sistemas de acuicultura intensiva. 

El sistema de HACCP se puede aplicar en cualquier fase, desde la 
producci6n hasta el consumo de los alimentos. Permite adoptar un 
enfoque sistematico para la identificaci6n y evaluaci6n de los peligros 
y los riesgos asociados con la producci6n, distribuci6n y uso de 
alimentos acuaticos y hace recaer la responsabilidad de la inocuidad 
de estos alimentos en el sector de la acuicultura. Cuando el sistema 
se aplica en la producci6n, se identifican peligros especfficos y las 
medidas de lucha correspondientes, y estas medidas se integran en el 
proceso de producci6n. Esto da lugar a unos requisitos reducidos para 
las pruebas del producto final y un uso rentable de los recursos. Los 
principios del sistema de HACCP deberfan formar parte integrante 
del proceso continua de inocuidad de los alimentos que comienza en 
la explotaci6n y termina en la mesa, aumentando de esta manera la 
confianza del consumidor en los productos de la acuicultura y 
ampliando las oportunidades de mercado. 

Existe una tendencia internacional hacia la adopci6n del sistema 
de HACCP en el sector de los alimentos marinas, y mercados 
tan importantes como la Union Europea y America del Norte estan 
introduciendo prescripciones obligatorias para su aplicaci6n. Diver
sos organismos internacionales, como la Comisi6n del Codex 
Alimentarius, defienden un enfoque armonizado para la introducci6n 
del sistema de HACCP en el sector de los alimentos, y el Comite del 
Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros esta revisando todos los 
C6digos de Practicas para el Pescado y los Productos Pesqueros a fin 
de incluir Ios principios del sistema de HACCP. 

6.2 Evaluaci6n del riesgo 

La reglamentaci6n alimentaria se ha basado tradicionalmente en el 
principio de que idealmente no deberfa existir ningun microorga
nismo pat6geno en los alimentos. Sin embargo, en los sistemas 
modernos de producci6n intensiva de alimentos, incluida la crfa de 
peces y crustaceos, el concepto de «tolerancia cero» es un ideal 
inalcanzable. La experiencia con la producci6n acuicola a lo largo 
de los ultimos decenios ha puesto claramente de manifiesto que 
no siempre se puede lograr la eliminaci6n completa de los micro
organismos pat6genos de los productos no cocinados. La idea de 
permitir un determinado nivel de pat6genos en algunos productos 
alimenticios crudos se reconoce explfcitamente en los C6digos de 
Practicas del Codex, en los que se establece que el pescado y los 
productos pesqueros no deben contener microorganismos en una 
cantidad tal que pueda representar un peligro para la salud publica. 
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Esta disposici6n exige un metodo cuantitativo para la evaluaci6n del 
riesgo y representa un nuevo reto para los sectores de la acuicultura 
y la pesca. 

La evaluaci6n cuantitativa del riesgo se ha aplicado con exito a los 
peligros qufmicos en los alimentos, el agua y el media ambiente. Sin 
embargo, la aplicaci6n de esta tecnica a los riesgos que plantean los 
agentes microbiol6gicos en los alimentos es una ciencia nueva y se ve 
complicada por los factores siguientes: 

• El numero de microorganismos en los alimentos puede no ser 
constante y cambiar con el tiempo y las condiciones de alma
cenamiento, mientras que la concentraci6n de los contaminantes 
qufmicos no puede aumentar y raramente disminuye durante el 
almacenamiento. 

• La cocci6n adecuada destruye Ios microorganismos, mientras que 
son pocos los peligros qufmicos que desaparecen en el cocinado. 

• La mayorfa de los alimentos de origen acuatico se cocinan antes del 
consumo y los agentes microbiol6gicos normalmente producen 
enfermedades solo si la cocci6n o los procedimientos de mani
pulaci6n posteriores son inadecuados. 

• Las pautas de distribuci6n de los microorganismos de los alimentos 
pueden ser muy diferentes de las de los contaminantes qufmicos. 

• La transmisi6n de una persona a otra es importante para los micro
organismos, pero no para los contaminantes qufmicos. 

• La funci6n del consumidor a la hora de garantizar la inocuidad 
microbiol6gica de los productos de la acuicultura es fundamental, 
mientras que el control de los peligros qufmicos depende del 
piscicultor y del elaborador de los alimentos. 

La evaluaci6n del riesgo microbiol6gico se complica ulteriormente 
por la capacidad de algunos microorganismos de producir una gran 
variedad de sfndromes patol6gicos en las personas susceptibles. Por 
ejemplo, Escherichia coli 0157: H7 puede provocar diversas infec
ciones, que van desde una diarrea leve hasta un sfndrome uremico 
hemolitico grave o mortal. Con respecto a los peligros microbio
l6gicos de los productos de la acuicultura, la preparaci6n correcta 
para el consumo es el punto ultimo de control del peligro; en 
consecuencia, se necesita con urgencia formar a los consumidores en 
las pnicticas de manipulaci6n inocua de los alimentos. 

6.3 Aplicaci6n del sistema de HACCP a la acuicultura 
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Aunque la aplicaci6n de los programas de garantfa de inocuidad de 
los alimentos basados en el sistema de HACCP esta muy avanzada en 



el sector de la elaboracion del pescado, el empleo estos programas en 
la piscicultura esta en sus comienzos. El sector de la acuicultura no es 
unico a este respecto: hay pocos ejemplos de aplicacion de los prin
cipios del sistema de HACCP a la produccion animal, debido a la 
falta de datos cientificos relativos a la eficacia del control de los 
microorganismos patogenos en la explotacion. Sin embargo, los 
organismos nacionales e internacionales siguen recomendando y 
fomentando el sistema de HACCP para todas fases de la produccion 
de alimentos, incluso en la explotacion. El Grupo de Estudio 
considero que el sistema de HACCP se podia aplicar a la acuicultura 
intensiva, pero que no era practico para el nivel de subsistencia, 
donde es mas importante transmitir informacion sobre la inocuidad 
de los alimentos a los consumidores y los productores de pescado y 
crustaceos de la acuicultura. 

Un requisito previo para la aplicacion de un sistema de HACCP en 
cualquier operacion de piscicultura es el cumplimiento de los prin
cipios de las buenas practicas acufcolas. Estas pueden definirse como 
las actividades necesarias para obtener productos de alta calidad 
conformes a las leyes y reglamentos en materia de alimentos. Los 
gobiernos deben esforzarse por fomentar el uso de estas practicas 
mediante la formacion de los agricultores y actividades de extension 
para promover la inocuidad de los alimentos. Si se quiere aplicar con 
eficacia el sistema de HACCP es necesario tanto el compromiso pleno 
del propietario de la explotacion acufcola y de la mano de obra como 
un enfoque de equipo. 

Para aplicar el sistema de HACCP es necesario examinar cuidado
samente el caracter y el alcance de cualquier peligro asociado con Ios 
productos de la acuicultura y sus metodos de produccion La primera 
fase consiste en reunir un equipo de HACCP, que debe incluir una 
serie de expertos en cuestiones relativas al sistema de explotacion. 
Un equipo multidisciplinario podria estar formado por expertos en 
acuicultura, ordenacion de la piscicultura, extension pesquera, salud 
publica, parasitologia e inspeccion y control de calidad del pescado. La 
segunda fase consiste en una descripcion del producto y del uso al que 
esta destinado por el comprador, por ejemplo «peces o crustaceos 
frescos recogidos en estanques y refrigerados inmediatamente para su 
distribucion a los mercados al por mayor y al por menor o para una 
instalacion especifica de elaboracion». El uso previsto puede incluir la 
elaboracion como productos de valor afiadido o el consumo tras la 
coccion completa. En algunos casos puede ser necesario identificar los 
grupos de poblacion vulnerables. La tercera y cuarta fases de la 
aplicacion del sistema de HACCP implican la preparacion de un 
diagrama de flujo y la confirmacion sobre el terreno de dicho diagrama. 
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La fase siguiente es la aplicaci6n de los siete principios del sistema de 
HACCP (78), adaptados aqui a la producci6n acuicola: 

Principio 1 Realizaci6n de un amllisis de los peligros mediante la 
identificaci6n y evaluaci6n de los peligros potenciales 
asociados con cada una de las fases de la producci6n 
acuicola; evaluaci6n de la probabilidad de que se 
produzcan los peligros e identificaci6n de las medidas 
necesarias para controlarlos. 

Principio 2 Determinaci6n de los puntos criticos de control (CCP). 
Un CCP es un paso en el que se puede aplicar un control 
y es esencial para impedir o eliminar un peligro en 
relaci6n con la inocuidad de los alimentos o para 
reducirlo a un nivel aceptable. 

Principio 3 Establecimiento de limites criticos que deben cumplirse 
para asegurar que el CCP esta bajo control. 

Principio 4 Establecimiento de un sistema de vigilancia del con
trol del CCP mediante pruebas u observaciones 
programadas. 

Principio 5 Establecimiento de las medidas correctoras que deben 
adoptarse cuando la vigilancia haya indicado que un 
determinado CCP no esta bajo control. 

Principio 6 Establecimiento de procedimientos de verificaci6n, con 
la inclusion de pruebas y procedimientos comple
mentarios, para confirmar que el sistema de HACCP 
funciona de manera eficaz. 

Principio 7 Establecimiento de un sistema de documentaci6n 
relativo a todos los procedimientos y un sistema de 
registro adecuado para estos principios y su aplicaci6n. 

Al realizar el analisis del peligro, se de ben tener en cuenta siempre los 
puntos generales siguientes: 

• los posibles peligros y la gravedad de sus efectos en la salud; 

• los medias de evaluaci6n cualitativa y cuantitativa de los peligros. 

Ademas, siempre que sea posible, se deben examinar los siguientes 
puntos espedficos: 

• la supervivencia o multiplicaci6n de los microorganismos en 
cuesti6n; 

• la producci6n o persistencia en los alimentos de toxinas, productos 
quimicos o agentes fisicos; 

• las condiciones que dan lugar a las situaciones anteriores. 



Con fines ilustrativos, se examinan cuatro puntos crfticos de control 
( CCP) que pueden estar asociados con los sistemas de acuicultura. 
Los CCP son el lugar del estanque de peces, el abastecimiento de 
agua, el suministro de piensos y la crfa de los peces. Es esencial 
examinar las condiciones unicas que existen dentro de una explo
taci6n especffica de peces a la hora de formular un plan de HACCP 
para el. 

6.3.1 Se/eccion del emplazamiento 

En el emplazamiento, el disefio y la construcci6n de las explotaciones 
piscfcolas se deben tener en cuenta los posibles peligros para la 
inocuidad de los alimentos. Pueden derivarse de la ubicaci6n del 
sistema de acuicultura como consecuencia de la contaminaci6n 
quimica del medio ambiente o de la influencia de la interacci6n 
suelo/agua en la calidad de esta. Las propiedades del suelo influyen 
en el agua del estanque y hay factores como la acidez o la alcalinidad 
del agua que estan relacionados con la calidad del suelo. Por ejemplo, 
los suelos «acidos» reducen el pH del agua y pueden producir la 
lixiviaci6n de los metales presentes en el suelo. Los estanques 
piscfcolas pueden recibir por escorrentia plaguicidas o productos 
qufmicos procedentes de tierras agrfcolas adyacentes o de otras 
fuentes, y esto puede a su vez dar lugar a niveles inaceptables de 
contaminantes qufmicos en los productos de la acuicultura. La 
selecci6n del emplazamiento de un estanque piscfcola debe incluir 
una prospecci6n del suelo, a fin de establecer su idoneidad para 
la acuicultura. Las instalaciones acufcolas deben estar situadas en 
zonas donde el riesgo de contaminaci6n por efluentes peligrosos 
sea mfnimo y puedan controlarse las fuentes de esta. Se han esta
blecido parametros que pueden servir como lfmites crfticos para 
la idoneidad del suelo y la selecci6n de lugares para la acuicultura 
(79). 

Los procedimientos de vigilancia deben evaluar si un CCP esta bajo 
control. Para esto se requiere inicialmente el analisis del suelo en la 
zona propuesta, asf como la inspecci6n regular de la localidad para 
la detecci6n de fuentes de contaminaci6n. Si los resultados de la 
vigilancia indican que el CCP no esta debidamente controlado, sera 
necesaria la adopci6n de medidas correctoras. Por ejemplo, si el 
analisis del suelo pone de manifiesto que ellugar no es adecuado para 
una explotaci6n acufcola, debe encontrarse una alternativa. Tal vez 
haya que aislar lotes de peces o tratar el agua del estanque si se 
produce una contaminaci6n de los estanques despues de su 
emplazamiento. 
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6.3.2 Calidad del agua 
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La calidad del agua es un CCP y los peligros probables incluyen la 
contaminaci6n qufmica y biol6gica. Los peces criados en jaulas en las 
zonas costeras tienen menos probabilidades de estar expuestos a la 
contaminaci6n por productos agroqufmicos que los que se crian en las 
explotaciones continentales, pero podrian estar expuestos a conta
minantes qufmicos si la jaulas estan situadas cerea de vertederos de 
desechos industriales o de una linea de navegaci6n regular. El uso de 
aguas residuales en la piscicultura o la practica de fertilizar los estan
ques con estiercol animal puede dar lugar a productos que contengan 
bacterias y parasitos pat6genos. Se sabe que las aves acuaticas 
hospedan cepas pat6genas del Vibrio cholerae (80) y Salmonella 
spp. (29), y son una posible fuente de estos microorganismos en 
las explotaciones acuicolas. Los peces criados en agua duke en 
determinadas partes del mundo donde la trematodiasis es endemica 
pueden hospedar las fases infectivas de los parasitos. 

En caso necesario, pueden aplicarse facilmente medidas de lucha para 
la prevenci6n de la contaminaci6n qufmica mediante la elecci6n del 
abastecimiento de agua y el tratamiento de esta. La eliminaci6n de 
parasitos o de los caracoles huespedes intermediarios del abasteci
miento de agua en las zonas con trematodiasis endemica resulta 
dificil. Tambien puede ser imposible combatir la contaminaci6n por 
bacterias pat6genas en todos los sistemas de acuicultura. En cuanto a 
los peligros microbiol6gicos que puedan estar asociados con los 
productos no cocinados procedentes de la acuicultura, el ultimo CCP 
para eliminarlos es su preparaci6n correcta para el consumo. 

La OMS ha propuesto unas directrices internacionales para el uso de 
aguas residuales en la acuicultura (81) y estos criterios pueden 
practicarse coma limites crfticos para la calidad del agua. Los limites 
criticos deberian incluir asimismo los caracoles huespedes de trema
todos pat6genos. Puede ser necesario el analisis de laboratorio o la 
certificaci6n del abastecimiento de agua. Entre las medidas correc
toras estan el tratamiento del agua o la busqueda de una fuente 
alternativa. Puede ser tambien necesario aislar el late de peces o 
disponer su descontaminaci6n en agua limpia antes de la venta. 

En algunos sistemas de acuicultura yen algunos lugares, el control de 
la calidad del agua o de los piensos es dificiL si no imposible. Los 
conocimientos actuales de los riesgos asociados con los peces pro
ducidos en sistemas de explotaci6n extensiva, incluidos los sistemas 
integrados y de reutilizaci6n de aguas residuales, son enormemente 
limitados y el control de dichos riesgos por los agricultores de bajos 
ingresos resulta diffcil. Esto es particularmente importante para 



Ios paises en desarrollo, donde la formaci6n del consumidor seria 
el medio mas viable y eficaz de reducir el riesgo de peligros de 
transmisi6n por Ios alimentos. 

6.3.3 Suministro de piensos 

El regimen de alimentaci6n varia mucho de un sistema de acuicultura 
a otro. En Ios sistemas extensivos se pueden utilizar residuos orga
nicos como fuente econ6mica de nutrientes esenciales para el 
crecimiento del fitoplancton y de las algas que forman la base de la 
cadena alimentaria acuatica. En los sistemas intensivos se utilizan 
piensos compuestos granulados formulados para satisfacer las espe
cificaciones de los productores con destino a fases especificas del ciclo 
biol6gico de las diferentes especies. Los peligros asociados con los 
piensos manufacturados son la contaminaci6n biol6gica y quimica y la 
adici6n no reglamentaria de medicamentos veterinarios. Los produc
tos quimicos y Ios medicamentos veterinarios aprobados se deben 
utilizar siguiendo las instrucciones de Ios fabricantes y hay que 
observar intervalos correctos sin medicaci6n. Tal como se sefial6 en la 
secci6n 5.2.5, la causa principal de problemas de los residuos de 
medicamentos se debe al hecho de que no se deja tiempo suficiente 
para que el medicamento se metabolice hasta niveles que no cons
tituyan un problema para la salud publica. Un metodo de control 
es la compra de los piensos a un proveedor de confianza, capaz 
de garantizar la calidad del producto, y el uso de medicamentos 
veterinarios aprobados cuya administraci6n este a cargo de personal 
calificado con arreglo a las especificaciones de Ios fabricantes. Si el 
proveedor tiene un sistema eficaz de garantia de la calidad, la 
utilizaci6n del pienso para los peces sera inocua. La supervision del 
uso de medicamentos veterinarios aprobados y la vigilancia de los 
intervalos sin medicaci6n por personal calificado mantendra bajo con
trol el CCP relativo a calidad de los piensos. Cualquier producto 
quimico utilizado en la acuicultura debe estar etiquetado, con infor
maci6n detallada relativa a los principios activos, los peligros poten
ciales y la recomendaciones para su uso. Esta informaci6n tal vez 
deberia estar impresa en diferentes idiomas. Si la vigilancia 
demuestra que se han utilizado productos quimicos no aprobados o 
que se han utilizado indebidamente medicamentos aprobados, los 
peces afectados se deben aislar y hay que ampliar el intervalo sin 
medicaci6n. 

6.3.4 Producci6n (crfa) 

La producci6n acuicola incluye la selecci6n del material de repro
ducci6n, la cria de alevines y jaramugos y la de peces adultos. Hay 
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grandes variaciones en los metodos y pnicticas para la producci6n de 
las distintas especies. Los peligros pueden estar asociados con las 
diversas fases de la producci6n de la acuicultura como consecuencia 
del uso de productos agroqufmicos o la contaminaci6n biol6gica. A 
veces se obtienen peces y crustaceos en zonas costeras o en habitats 
continentales expuestos a contaminantes ambientales. En los produc
tos de la acuicultura pueden acumularse residuos de medicamentos 
veterinarios o de metales pesados en concentraciones preocupantes 
para la salud publica. Los insecticidas o herbicidas pueden conta
minar los estanques de peces mediante la escorrentfa agrfcola y 
producir niveles inaceptables de estos compuestos en los pro
ductos de la acuicultura (vease la secci6n 5.5). Puede haber 
residuos de antibi6ticos cuando no se observan correctamente los 
intervalos sin medicaci6n o no se controla la venta y el uso de 
estos medicamentos. Los metales pesados pueden ser motivo de 
preocupaci6n si hay lixiviaci6n del suelo o contaminaci6n del medio 
ambiente por residuos industriales, aguas residuales o vertidos de 
petr6leo. 

Cuando no existen pautas o normas nacionales relativas a la ino
cuidad de los aditivos alimentarios, a Ios residuos de medicamentos 
veterinarios y a los contaminantes qufmicos en los productos de la 
acuicultura, pueden utilizarse como lfmites crfticos las recomen
daciones publicadas por el Comite Mixto F AO/OMS de Expertos 
sobre Aditivos Alimentarios. La vigilancia de la contaminaci6n, el 
uso controlado de medicamentos veterinarios aprobados y la 
utilizaci6n de medidas de control cuando sean necesarias garanti
zaran la obtenci6n de productos alimenticios inocuos a partir de la 
acuicultura. En los cuadros 5 y 6 se resumen algunos de los peligros 
qufmicos, los riesgos y las medidas de control adecuadas en relaci6n 
con los sistemas de acuicultura continentales y costeros. 

6.3.5 Procedimientos de verificacion 

La verificaci6n de un plan de HACCP para la producci6n acufcola 
lleva consigo un examen tecnico de personal calificado para verificar 
que los CCP se controlan satisfactoriamente, que los lfmites crfticos 
son adecuados para asegurar la inocuidad de los alimentos y que el 
sistema de HACCP funciona con eficacia. 

6.3.6 Mantenimiento de registros 

48 

El mantenimiento de registros es fundamental para la aplicaci6n de 
un sistema de HACCP. La preparaci6n del plan de HACCP y su 
aplicaci6n, incluida cualquier actualizaci6n, deben estar plenamente 
documentadas. En general, los registros deben mantenerse durante 
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Cuadro 5 
Peligros qufmicos, riesgos y medidas apropiadas de control asociadas con Ios principales sistemas de acuicultura continental 

Entorno Tipo de explotac16n/1nsumos Pel1gro qufmico Est1mac16n cual1tat1va Med1das de control 
ffsico del nesgo 

Arrozales y Extens1vo o sem11ntensivo Plagu1c1das no pers1stentes BaJo Retraso de la recolecci6n 
pantanos Plagu1c1das pers1stentes BaJO V1gilancia de la conformidad 

con Ios lfmites 
Estanques Extensivo Plaguic1das no persistentes Bajo Retraso de la recolecc16n 

Monocultivo o pol1cultivo 
sem11ntensivos Plagu1c1das no pers1stentes BaJo Retraso de la recolecc16n 

lntegrado semiintens1vo en 
pequeFia escala/excretas, Prod.qu1mioterapeut del ganado BaJo V1g1lancia de la conformidad 
subproductos agrfcolas y con Ios lfmites 
estiercol del ganado 

Sem11ntensivo/est18rcol del Prod quimioterapeut del ganado BaJO V1gilancia de la conform1dad 
ganado y peces con Ios lfm1tes 

Sem11 ntensivo/ag uas H1drocarburos persistentes Bajo Vigilanc1a de la conform1dad 
res1duales con Ios lfm1tes 

Semi1ntens1vo/excretas Ninguno 
lntensivo/desechos de Prod qu1m1oterapeut del ganado Bajo Vigilanc1a de la conform1dad 

mataderos con Ios lfm1tes 
lntensivo/plensos Contam1nantes de Ios p1ensosa Bajo Vigilanc1a de la conform1dad 

compuestos con Ios lfm1tes, gestl6n 
de Ios p1ensos en la finca 
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Cuadro 5 ( Contmuac16n) 

Entorno 
ffsico 

Tanques y 
canales 

Jaulas 

Rec1ntos 

T1po de explotac16n/1nsumos Pel1gro qufm1co 

lntens1vo Contam del agua del amb1ente, 
contaminantes de Ios p1ensos" 

Semiintens1vo 

lntens1vo/morralla 
lntens1vo/piensos 

compuestos 

Extens1vo o sem11ntens1vo 

Contam. del agua del amb1ente 

N1nguno 
Contam1nantes de Ios piensosa 

Contam.del agua del amb1ente 
contam1nantes de Ios p1ensosa 

a Metales pesados. miCOtOXInas, hidrocarburos clorados 

Est1maci6n cual1tat1va 
del nesgo 

BaJo 

Generalmente baJo, 
localmente 
puede ser media 

Bajo 

Generalmente bajo, 
localmente 
puede ser media 

Med1das de control 

Apl1caci6n de las normas de 
la OMS sabre el uso de las 
aguas-residuales, v1g1lancia 
de la conform1dad con Ios 
limites, gesti6n de Ios 
p1ensos en la f1nca 

Selecc16n adecuada del 
emplazam1ento 

Vigilanc1a de la conformidad 
con Ios lfm1tes, gesti6n de 
Ios piensos en la finca 

Selecc16n adecuada del 
emplazam1ento, vigllanc1a 
de la conformidad con Ios 
lfmites, gesti6n de Ios 
p1ensos en la f1nca 
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Cuadro 6 
Peligros qulmicos, riesgos y medidas apropiadas de control asociadas con Ios principales sistemas de acuicultura costera 

Entorno 
ffSICO 

Estanques 

Tanques y 
canales 

Jaulas 

T1po de explotaci6n 
/lnsumos 

Extens1vo 

Monocult1vo o 
pol1cultivo 
sem11ntensivos 

lntenSIVO/ 
p1ensos 
compuestos 

lntensivo 

lntens1vo/morralla 
lntensivo/plensos 

compuestos 

Pel1gro qufm1co 

Contam. del agua 
del medio amb. 

Contam del agua 
del medio amb.; 
contam1nantes de 
Ios piensos;a prod 
quim1oterapeut1cos 

' Metales pesados, m1cotoxinas, h1drocarburos clorados 

Estimac16n cualitat1va 
del nesgo 

En general baJo, 
localmente puede 
ser med1o 

En general bajo, 
localmente puede 
ser medio; bajo; bajo 

Med1das de control 

Selecc16n adecuada del emplazam1ento 

Selecci6n adecuada del emplazam1ento, 
v1g1lancia de la conform1dad con Ios 
lfm1tes, gesti6n de Ios piensos en la 
tinea; v1g1lancia de la conform1dad 
con Ios lfmites 



un perfodo de dos afios y estar disponibles para la inspecci6n por 
parte de la autoridad reglamentaria competente. 

7. Lagunas en Ios conocimientos y necesidades 
de investigaci6n 

El Grupo de Estudio lleg6 a la conclusion de que habfa una necesidad 
considerable de informaci6n asociada con el sector acufcola de la 
producci6n de alimentos. La falta de conocimientos dificulta el pro
ceso de evaluaci6n del riesgo y la aplicaci6n de las estrategias 
apropiadas para su gesti6n con respecto a la garantfa de inocuidad de 
los alimentos procedentes de la acuicultura. 

7.1 Peligros biol6gicos 
7.1 .1 Par;isitos 
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El Grupo de Estudio reconoci6 la importancia de los panisitos 
trematodos, y en menor medida los cestodos y los nematodos, como 
problema para la salud publica, especialmente en Asia. Reconoci6 
asimismo que se dispone de poca informaci6n sobre la funci6n de los 
peces y crustaceos de criadero en la propagaci6n de las enfermedades 
asociadas con estos parasitos. 

Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre la epidemiologfa 
de la infecci6n por trematodos en los peces de criadero en relaci6n 
con las enfermedades transmitidas por los alimentos en el ser 
humano. Antes de establecer el riesgo comparativo del consumo de 
peces de criadero y de peces criados en el medio natural para la salud 
humana, hay que determinar los niveles de infecci6n por trematodos 
en estos peces y la influencia de las practicas culturales de consumo de 
pescado. Se debe conceder la debida importancia a la investigaci6n 
sobre la eliminaci6n de los parasitos durante la elaboraci6n del 
pescado, en particular a la capacidad de las fases infectivas de estos 
organismos para sobrevivir al tratamiento termico. Se debe evaluar la 
congelaci6n como sistema de eliminaci6n de los peligros asociados 
con los parasitos en los peces con respecto a la posibilidad de 
aparici6n de reacciones alergicas e hipersensibilidad producidas por 
los tejidos que conservan el parasito. 

Una practica habitual en muchas zonas consiste en mantener los 
estanques de peces reproductores con alevines silvestres o permitir la 
entrada de peces silvestres a estos estanques. Se deben obtener datos 
epidemiol6gicos para evaluar la asociaci6n de las infecciones de 
trematodos en el ser humano con estas practicas de crfa. 



7.1.2 Bacterias 

El Grupo de Estudio llego a la conclusion de que a veces, inevita
blemente, en las condiciones normales de produccion comercial, 
ciertos patogenos transmitidos por los alimentos, coma son Salmo
nella y Vibrio spp., contaminan los productos procedentes de la 
acuicultura. Se requieren estudios con metodos basados en la deter
minacion molecular para distinguir entre estos patogenos y los de 
origen humano que pueden estar presentes debido a unas condiciones 
higienicas deficientes durante la manipulacion y elaboracion poste
rior a la recoleccion. Tambien hay que elaborar metodos para la 
deteccion de enterovirus en los sistemas acufcolas. 

Habida cuenta de la importancia en algunos pafses en desarrollo 
de los sistemas de acuicultura alimentados por agua residuales, es 
necesario investigar las posibilidades de crecimiento o supervivencia 
de los patogenos entericos humanos, en particular de las cepas de 
reciente aparicion de Escherichia coli. 

Dado el creciente comercio internacional de productos alimenticios, 
en muchas zonas de produccion de alimentos se requieren metodos de 
evaluacion del riesgo microbiologico. El Grupo de Estudios sefialo 
que el Comite del Codex sabre Higiene de los Alimentos se esta 
ocupando de esta tarea y recomendo que se siguieran las pautas del 
Codex a la hora de realizar la evaluacion del riesgo microbiologico de 
los productos procedentes de la acuicultura (82). Sin embargo, la 
evaluacion de dichos riesgos se ve dificultada por la falta de datos 
cuantitativos. 

Los sectores especfficos de la acuicultura en los que el Grupo de 
Estudio sefialo que era necesario aplicar metodos de evaluacion del 
riesgo son el uso de piensos humedos de origen animal (por ejemplo, 
morralla, bivalvos, desechos de mataderos); la ecologfa de Listeria 
monocytogenes en la acuicultura del salmon; la aparicion de resis
tencia coma consecuencia del uso de productos antimicrobianos en la 
acuicultura; los sistemas integrados de zootecnia/piscicultura y los 
sistemas alimentados con agua residuales. 

7.1.3 Otros peligros biol6gicos 

Es poca la informacion disponible acerca de la posible acumulacion 
de toxinas de algas y de cianobacterias en los peces y crustaceos de 
criadero. Las pruebas epidemiologicas obtenidas hasta la fecha 
parecen indicar que los riesgos asociados para la salud humana son 
escasos. Sin embargo, el Grupo de Estudio estimo que este era un 
sector que requerfa ulteriores investigaciones. 
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7.2 Peligros quimicos 
7.2.1 Productos agroquimicos 

Los fertilizantes qufmicos, los compuestos para el tratamiento del 
agua y los desinfectantes, cuando se utilizan con arreglo alas instruc
ciones del fabricante, no crean ningun peligro para la inocuidad de los 
alimentos en los productos de la acuicultura, de manera que no son 
necesarias nuevas investigaciones en relaci6n con estos compuestos. 
Sin embargo, estos compuestos pueden representar una amenaza 
para la salud humana si se utilizan indebidamente, y para reducir el 
riesgo al mfnimo es imprescindible disponer de una buena reglamen
taci6n y de procedimientos para su observancia, junto con una 
formaci6n previa. Los plaguicidas utilizados en la acuicultura pueden 
plantear peligros para la inocuidad de los alimentos y se necesita mas 
informaci6n cuantitativa sobre los tipos de compuestos que se utilizan 
y si el tratamiento de los estanques con plaguicidas puede dar lugar a 
niveles de residuos en los peces que sean potencialmente perju
diciales para el ser humano. Esta informaci6n es necesaria para 
formular polfticas normativas, para las actividades de extension y 
para el establecimiento de prioridades de investigaci6n. 

7.2.2 Productos quimioterapeuticos 
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El Grupo de Estudio identific6 las siguientes necesidades de inves
tigaci6n para el uso inocuo y eficaz de productos quimioterapeuticos 
en la acuicultura: 

• Con respecto a la resistencia antimicrobiana, se necesitan metodos 
concertados y validados a nivel internacional para determinar la 
concentraci6n inhibitoria minima. La asistencia de organismos 
internacionales como la FAO y la OMS facilitarfa el avance en este 
sentido. 

• Para vigilar la observancia se necesitan metodos concertados y 
validados de analisis de los residuos que no supongan unos costos 
excesivos para Ios consumidores o Ios productores. 

• Debido al limitado numero de medicamentos veterinarios apro
bados para su uso en la acuicultura intensiva en algunos pafses, hay 
que realizar investigaciones para permitir que Ios productos 
aprobados en un regimen normativo se puedan utilizar en otro, sin 
el costo de los procedimientos de aprobaci6n duplicados. 

• En Ios sistemas de acuicultura integrados, los peces pueden quedar 
expuestos inadvertidamente a los productos antimicrobianos que 
se utilizan en la producci6n ganadera, provocando la aparici6n de 
resistencia antimicrobiana o de residuos imprevistos en los peces. 



Las repercusiones para la salud de este tipo de producci6n com
binada con el uso de productos antimicrobianos es poco conocida y 
se requiere mas informaci6n antes de poder realizar una evaluaci6n 
adecuada. 

7.2.3 /ngredientes, aditivos y contaminantes de Ios piensos 

Se necesita informaci6n sobre la transferencia de los contaminantes 
de los piensos a los tejidos comestibles de Ios peces y sus posibles 
repercusiones en la salud humana. En la investigaci6n se deben tener 
en cuenta las diferencias que existen entre los peces y los crustaceos 
en cuanto a la absorci6n de los ingredientes de los piensos. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Responsabilidad compartida 

El Grupo de Estudio reconoci6 que la producci6n de alimentos 
inocuos procedentes de la acuicultura era una responsabilidad 
compartida de los gobiernos, la industria y los consumidores, 
correspondiendo a cada uno de ellos una importante funci6n en la 
protecci6n de la salud humana. Se necesitan medidas a todos los 
niveles para la formulaci6n de reglamentos y la asignaci6n de recursos 
destinados a la observancia de practicas responsables de acuicultura, 
la formaci6n y capacitaci6n en ellas y la investigaci6n al respecto. 

El Grupo de Estudio recomend6la adopci6n de un enfoque integrado 
para combatir los peligros asociados con los productos de la acui
cultura. Esto exigira una estrecha colaboraci6n entre los sectores de 
la salud, la agricultura y la acuicultura, la inocuidad de Ios alimentos 
y la formaci6n. 

8.2 Garantfa de inocuidad de Ios alimentos 

El Grupo de Estudio reconoci6 que, mientras que es posible aplicar 
los principios del HACCP a los sistemas de acuicultura comercial 
intensiva, su aplicaci6n a los sistemas de subsistencia en pequefia 
escala resulta dificil. Hay que realizar nuevas investigaciones enca
minadas a determinar las medidas practicas de control para los 
sistemas de acuicultura de agua dulce, y de manera particular para los 
alimentados con aguas residuales y los que utilizan estiercol y piensos 
humedos de origen animal. Bajo los auspicios de la FAO, se han 
realizado en explotaciones acufcolas extensivas en pequefia escala 
algunas actividades preliminares con objeto de someter a prueba la 
aplicaci6n de los principios del HACCP en la lucha contra las 
infecciones por trematodos transmitidas por los peces en Tailandia y 
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VietNam. Sin embargo, se deben realizar nuevas investigaciones, en 
particular un amilisis estadfstico apropiado desde el punto de vista 
cientffico y repeticiones, para evaluar la eficacia de los metodos 
basados en el HACCP en estos sistemas. 

Los organismos nacionales de inspeccion y extension pesquera de ben 
fomentar la garantfa de inocuidad de los alimentos e incluirla en 
los programas de extension para la ordenacion de la piscicultura. La 
garantfa de inocuidad de los alimentos debe formar parte integrante 
de un proceso continua de inocuidad de los alimentos que comience 
en la explotacion y termine en la mesa. Se necesita con urgencia 
elaborar estrategias para ayudar a los pequefios agricultores de 
subsistencia en tales programas. 

8.3 Elaboraci6n de alimentos inocuos 

El Grupo de Estudio reconocio que la trematodiasis transmitida 
por el pescado era una causa importante de morbilidad en diversas 
partes del mundo. Se necesita investigar la supervivencia de las meta
cercarias enquistadas en Ios tejidos comestibles del pescado durante 
la elaboracion y preparacion tradicional. La OMS coordinarfa la 
investigacion en este sector. 

8.4 Formaci6n en materia de inocuidad de Ios alimentos 
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Las cuestiones relativas a la inocuidad de Ios alimentos asociadas con 
la acuicultura son fundamentalmente un problema en las comuni
dades en las cuales el consumo de pescado crudo o mal cocinado es 
una pnictica cultural. Las estrategias de control deben concentrarse 
en la introduccion de cambios en las pnicticas tradicionales de 
consumo. Hay que poner en conocimiento de los consumidores los 
riesgos potenciales de propagacion de bacterias patogenas trans
mitidas por los alimentos en productos procedentes de sistemas 
acufcolas alimentados por aguas residuales. 

Hay una necesidad urgente de aumentar la sensibilizacion de los 
piscicultores, especialmente los rurales de subsistencia en pequefia 
escala, sabre las cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos 
asociadas con los peces de criadero y las repercusiones del consumo 
de alimentos contaminados para la salud humana. 

La ensefianza de principios basicos de la garantfa de inocuidad de los 
alimentos se debe integrar en los cursos regionales y nacionales de 
capacitacion existentes para el fomento de la acuicultura y se insta a 
la OMS a que se ponga al frente de esta iniciativa. 



8.5 Uso inocuo de productos qulmicos en la acuicultura 

El Grupo de Estudio reconoci6 que, mientras que el riesgo para la 
salud humana de los productos quimicos utilizados como fertilizantes 
y los compuestos para el tratamiento del agua es bajo, los riesgos 
derivados de los residuos de productos quimioterapeuticos en las 
partes comestibles de los peces y los crust:keos pueden ser impor
tantes en los pafses en los cuales la venta y el uso de estos compuestos 
no estan sometidos a control. Se insta a los gobiernos nacionales a que 
introduzcan un sistema de licencias para los productos quimicos 
utilizados en la acuicultura y que establezcan intervalos sin medica
cion apropiados para las condiciones medioambientales y las especies 
de peces. 

Puesto que determinados plaguicidas necesarios en la acuicultura 
pueden plantear peligros para la inocuidad de los alimentos, se 
necesita mas informaci6n sobre los tipos de productos utilizados. Se 
deben realizar estudios para determinar si del uso de los plaguicidas 
pueden derivarse niveles de residuos en los tejidos de los peces que 
sean potencialmente perjudiciales para la salud humana. 

8.6 Necesidades investigaci6n 

El Grupo de Estudio recomend6 la colaboraci6n a nivel nacional, 
regional e internacional para abordar las necesidades de investigaci6n 
sefialadas en la secci6n 7. 
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La OMS recibi6 en este inic1at1va asistenc1a f1nanciera y tecnica del 
Departamento para el Desarrollo lnternacional del Reino Un1do El Grupo de 
Estud1o desea expresar su gratitud al Dr. K.E Matt, ya fallecido, cuyo trabaJO 
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En el ultimo decenio se ha producido un rapido crecimiento de la 
acuicultura. En el sector pesquero, al igual que en la producci6n 
animal , la crfa esta sustituyendo a la captura como estrategia d'e 
producci6n primaria de alimentos. En el futuro, Ios peces de criadero 
seran una fuente todavfa mas importante que ahora de alimentbs 
proteicos, y la inocuidad de Ios productos de la acuicultura para el 
consume humano es importante para la salud publica. 

Este es el informe de un Grupo de Estudio que examin6 las 
cuestiones relativas a la inocuidad de Ios alimentos asociadas con 
Ios peces y crustaceos de criadero. La conclusion principal fue que 
se necesita un enfoque integrado - con una estrecha colaboraci6n 
entre Ios sectores de la acuicultura, la agricultura, la inocuidad de 
Ios alimentos, la salud y la formaci6n - para identificar y combatir 
Ios peligros asociados con Ios productos de la acuicultura. En la 
ordenaci6n de la piscicultura se debe incluir la garantfa de la 
inocuidad de Ios alimentos, que debe formar parte integrante de un 
proceso continua de inocuidad de Ios productos alimenticios que 
comience en la explotaci6n y termine en la mesa. Cuando proceda, 
las medidas deben basarse en Ios metodos del analisis de peligros 
en puntos crfticos de control (HACCP); sin embargo, se reconocieron 
las dificultades para aplicar Ios principios del HACCP a Ios sistemas 
de producci6n en pequena escala. Los peligros para la inocuidad de 
Ios alimentas asociados con Ios productos de la acuicultura varfan en 
funci6n de las regiones, Ios habitats y las condiciones del media 
ambiente, asf como de Ios metodos de producci6n y ordenaci6n. La 
falta de sensibilizaci6n acerca de Ios peligros puede dificultar la 
evaluaci6n del riesgo y la aplicaci6n de estrategias de gesti6n del 
riesgo para la producci6n acu fcola, por lo que es necesaria la 
formaci6n . 

En este informe se examinan Ios peligros qufmicos y biol6gicos que 
deben tenerse en cuenta en las polfticas de salud publica relativas a 
Ios productos de la acuicultura y deberfan utilizarlo Ios encargados 
de la formulaci6n de polfticas y Ios funcionarios de salud publica. El 
informe ayudara asimismo a Ios piscicultores a identificar Ios peligros 
y preparar estrategias adecuadas para combatirlos. 
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