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El sector pesca y acuícola en materia de inocuidad se rige por 
lo es�pulado en la Ley de Inocuidad de los Alimentos 
aprobada mediante el DL 1062, que establece régimen 
regulatorio que busca garan�zar la inocuidad de los 
alimentos des�nados al consumo humano con el propósito 
de proteger la vida y la salud de las personas. Este marco de 
la inocuidad para el caso del sector pesca y acuicultura apoya 
su opera�vidad con lo es�pulado en el llamado “manual de 
indicadores” que los tenemos en su versión del año 2010 y 
del año 2016. Y es que la industria alimentaria se apoya de 
sobremanera en inves�gaciones técnicas y cien�ficas, 
obligando a que periódicamente se deban ajustar los 
parámetros de control para cumplir con garan�zar la 
inocuidad de estos. 

Sobre el par�cular, SANIPES ha prepublicado los “Criterios 
sanitarios para los recursos y productos hidrobiológicos, y 
piensos de uso en acuicultura” (RM 138-2021-PRODUCE), 
atendiendo la necesidad de actualizar los controles –
haciendo uso de nuestro derecho a adoptar las medidas 
sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y 
la vida de las personas y de los animales-, asegurando que 
esta actualización no discrimina bajo ningún mo�vo los 
intereses de los países miembros de la OMC.  

Para la actualización, SANIPES ha adoptado una metodología 
prác�ca, habiéndose par�do del análisis de la norma�va 
nacional vigente y del análisis de las normas sanitarias 
internacionales, consultados textos cien�ficos elaborados 
por organismos técnicos cien�ficos internacionales, a la vez 
de consultado con representantes especialistas de los 
operadores nacionales y expertos internacionales; con la 
finalidad de garan�zar la sanidad e inocuidad, manteniendo 
la promoción y facilitación del comercio. 

La norma sanitaria, propuesta, despliega precisión en cuanto 
a parámetros, concentraciones permi�das, metodologías 
para el muestreo, métodos de ensayos y frecuencias; a la vez 
que genera compromiso de aplicación para operadores y 
autoridad sanitaria. Con ella, se transparentan las 
concentraciones y límites máximos de control permi�dos de 
los diferentes elementos controlados. Así, los operadores 
podrán desplegar con claridad sus controles opera�vos y 
produc�vos, y con ello emi�r sus informes de ensayo que 
forman parte de los requisitos necesarios para la obtención 
de la cer�ficación sanitaria de los recursos y productos 
hidrobiológicos, y los piensos de uso en acuicultura. La 
precisión orienta las inversiones en la pesca y acuicultura, y 
mejora los contratos de importación de mercancías, 
permi�endo un correcto análisis de riesgo. 

Los operadores del sector pesca y acuicultura saben que las 
organizaciones como la FAO o la OMS señalan que los riesgos 
para la salud - que son causa de enfermedades asociadas a 
productos hidrobiológicos - son reiteradamente los 
siguientes agentes epidemiológicos: patógenos bacterianos, 
virus, parásitos, biotoxinas, sustancias químicas y 

 
1 Tipo: grasas y aceites de origen hidrobiológico, y sus fracciones, des�nados 
como materias primas de origen hidrobiológico para piensos; harina de 

descomposición. En esa línea, la norma sanitaria regula en su 
contenido: i) los criterios sanitarios para productos 
hidrobiológicos �po: frescos refrigerados, congelados, 
cocidos, crudos, curados, conserva, aceite, concentrados 
proteicos, microalgas y macroalgas des�nadas al consumo 
humano directo; ii) criterios sanitarios para piensos de uso 
en acuicultura y materias primas para la elaboración de 
piensos1; y iii) los métodos y los �pos de ensayos a seguir en 
la determinación de los parámetros. 

 

Fig. 1. Impacto de los criterios sanitarios en P&A. 

Los criterios sanitarios deben ser interiorizados en los 
procesos de los operadores de la pesca y acuicultura, para 
garan�zar la producción, procesamiento, transporte, 
almacenamiento, comercialización, importación y consumos 
de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso en 
acuicultura. 

El proyecto de Norma Sanitaria busca que se faculte a 
SANIPES disponer - en breve - la prohibición del uso en 
acuicultura de determinados productos veterinarios por su 
efecto adverso en la sanidad y/o inocuidad, en concordancia 
con las disposiciones y recomendaciones del Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y establezca y actualice 
periódicamente los métodos de muestreo y métodos de 
ensayo. 

Estando en etapa de consulta, SANIPES con�a en que podrá 
recoger la comentarios, aportes o cues�onamientos 
específicos en su contenido, en los próximos 30 días (nivel 
nacional) y 60 días (nivel internacional), lo cual permi�rá 
perfeccionar la norma sanitaria. 

A su entrada en vigencia se prevé contar con una 
herramienta regulatoria clave concordada y ar�culada con el 
marco legisla�vo nacional e internacional, que sigue los 
principios y directrices dispuestos del Codex Alimentarius, 
que sincroniza el rigor de normas equivalentes de 
autoridades sanitarias extranjeras de países como Unión 
Europea (DG-SANTE), USA (FDA), Chile (SERNAPESCA), China 
o Rusia; permi�éndosele a los operadores de la cadena 
produc�va hacer de manera preven�va ges�ón de riesgos 
sanitarios y con ello garan�zar la protección a la salud 
pública (de sus clientes) y promover el comercio justo de 
alimentos. 

origen hidrobiológico, harina residual y otras materias primas de origen 
hidrobiológico para piensos de uso en acuicultura. 
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