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¿Qué es el CONASA?

• Es un órgano asesor de la SAGARPA, en materia zoosanitaria, 
para la identificación, planeación, programación, operación, 
seguimiento, control y evaluación de los programas de 
sanidad y producción animal en el territorio nacional. 

• Es un foro donde convergen los diferentes sectores 
involucrados en la salud y producción animal, de tal manera 
que las propuestas y recomendaciones que genera se derivan 
del análisis de problemas y oportunidades.



Porque estamos aquí…

1. Informar sobre las actividades del CONASA.

2. Exponer aspectos relevantes en materia zoosanitaria.

3. Exponer la estrategia de los programas sanitarios oficiales.

4. Discutir y definir la estrategia futura de operación del Consejo.



Nuestros Objetivos 

• Proponer planes y programas para el establecimiento de 

campañas y/o programas, para el control y erradicación de 

enfermedades de los animales.

• Elaborar programas de capacitación a técnicos de campo y 

productores pecuarios en materia zoosanitaria y de 

producción animal.

• Diagnosticar enfermedades y plagas de los animales a nivel de 

laboratorio y de campo.



Objetivos que buscamos

• Promover la investigación de nuevas técnicas para el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los 

animales, así como de producción animal.

• Instrumentar campañas de divulgación en sanidad y producción 

animal.

• Intervenir en la problemática de la sanidad y producción animal en 

el país, emitiendo propuestas de programas y acciones dirigidas a su 

solución.



• Contar, a nivel nacional, con un foro de consulta y asesoría técnica 

especializada, indispensable en cuestiones zoosanitarias y de 

producción animal.

• Contar con la participación de expertos en las diferentes áreas de la 

sanidad y producción animal.

• Analizar y discutir con profundidad temas prioritarios en materia de 

sanidad y producción animal, derivar recomendaciones y propuestas 

concretas.

Beneficios de ser parte de nuestro equipo



Beneficios de ser parte de nuestro equipo

• Disponer de un canal de gestión y seguimiento de recomendaciones en 

materia de sanidad animal.

• Permitir el análisis y propuesta de lineamientos para la integración de la 

normatividad en materia zoosanitaria y de producción animal.

• Propiciar mecanismos de coordinación y colaboración entre autoridades 

y de concertación con productores y otros actores, con el objeto de 

adoptar medidas pertinentes en apoyo a los programas de sanidad y 

producción animal del país



Como ser parte de nuestro equipo

• Presentar una carta de intención, en la que manifiesten los 

motivos de su interés por incorporarse al Comité, conocer el 

Reglamento de Operación y Funcionamiento Interno del Consejo 

y comprometerse a su cumplimiento, dirigida al Presidente del 

Consejo, acompañada de su CV, quien la pondrá a consideración 

de los integrantes de la Junta Directiva, quienes analizarán dichos 

documentos y decidirán sobre su admisión. 



Como ser parte de nuestro equipo

• Una vez que se apruebe la admisión de alguien, el Presidente 

enviará una carta al Coordinador del Comité correspondiente, 

donde notifique de la aceptación del candidato en el Comité, 

acompañada del CV, para conocimiento de los integrantes del 

Comité.



BIENVENIDOS 



DISPOSICIONES OFICIALES 
EN SANIDAD ACUÍCOLA

MVZ Alejandra Avila Pineda 
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo 
SENASICA 



INSTRUMENTOS ACTUALES

• Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentable
(LGPAS), Artículos 103,
104, 105. 106, 109, 110,
111, 112, 113, 116, 117

• Ley Federal de Sanidad 
Animal (LFSA)

• Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal



INSTRUMENTOS ACTUALES

NOM-011-PESC-1993. Regula la aplicación de cuarentenas a efecto de
prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y
notificables, en la importación de organismos acuáticos vivos en
cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y
ornato.



INSTRUMENTOS ACTUALES

NOM-030-PESC-2000. Establece los
requisitos para determinar la presencia de
enfermedades virales de crustáceos
acuáticos vivos, muertos, sus productos o
subproductos en cualquier presentación y
Artemia (Artemia spp.), para su introducción
al territorio nacional y movilización en el
mismo,



INSTRUMENTOS ACTUALES

ACUERDO por el que se declara al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, como zona libre de la enfermedad de la cabeza amarilla en el
camarón de cultivo.

ACUERDO por el que se declara al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, como zona libre de la enfermedad de mionecrosis infecciosa en el
camarón de cultivo.



INSTRUMENTOS ACTUALES

ACUERDO por el que se establece el
módulo de requisitos en materia de
sanidad para la importación de especies
acuáticas, sus productos y
subproductos, así como de los
productos biológicos, químicos,
farmacéuticos o alimenticios para el uso
o consumo de dichas especies.



INSTRUMENTOS ACTUALES

Acuerdo por el que se dan a conocer los
Criterios generales aplicados por
México para el establecimiento y
modificación de requisitos en materia de
sanidad e inocuidad animal, vegetal,
acuícola y pesquera para la importación
de mercancías reguladas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
a través del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria



INSTRUMENTOS ACTUALES

• Aviso mediante el cual se dan a conocer las enfermedades exóticas de los
crustáceos acuáticos, sujetas a diagnóstico obligatorio para su importación y
movilización en los Estados Unidos Mexicanos



INSTRUMENTOS ACTUALES

• ACUERDO mediante el cual se establecen las medidas sanitarias para reducir
los factores de riesgo en la producción de camarón, asociados a la enfermedad
de las manchas blancas en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y
Sonora.



CAMBIOS
EN ANTERIORES INSTRUMENTOS



ACUERDO ENFERMEDADES

ACUERDO mediante el cual se dan a
conocer en los Estados Unidos
Mexicanos las enfermedades y plagas
exóticas y endémicas de notificación
obligatoria de los animales terrestres y
acuáticos, publicado en el Diario Oficial
de la federación el 4 de mayo de 2016

Tiene por objeto establecer grupos y
características de las enfermedades de
los animales que deben ser notificadas
a las autoridades de sanidad animal del
país.



ACUERDO ENFERMEDADES

• Grupo 1- Enfermedades y plagas
exóticas y de notificación inmediata

• Grupo 2- Enfermedades y plagas
endémicas y de notificación inmediata

• Grupo 3- Enfermedades y plagas
endémicas y de notificación mensual



CLASIFICACION DEL ACUERDO

GRUPO I: Enfermedades y Plagas Exóticas de notificación inmediata obligatoria en
México, enfermedades que no se encuentran en el territorio nacional y que por su
rápida diseminación e impacto económico para la población animal y riesgo para la
salud pública son consideradas de notificación inmediata obligatoria a las
dependencias oficiales de sanidad animal del país.



ENFERMEDADES DEL GRUPO I

PECES (13)

• ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN (Isavirus)
• ENCEFALOPATÍA Y RETINOPATÍA VIRALES

(Betanodavirus)
• ENFERMEDAD DEL TORNEO (Myxobolus cerebralis)
• HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI (Herpesvirus HV-1 o

HVK)
• IRIDOVIROSIS DE LA DORADA JAPONESA (Iridovirus,

cepa Ehime-1)
• NECROSIS HEMATOPOYÉTICA EPIZOÓTICA (Ranavirus)
• NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA

(Novirhabdovirus)
• RENIBACTERIOSIS (Renibacterium salmoninarum)
• SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL (Novirhabdovirus)
• SEPTICEMIA RICKETTSIAL DE LOS SALMÓNIDOS

(Piscirickettsia salmonis)
• SÍNDROME ULCERANTE EPIZOÓTICO (Aphanomyces

invadans, A. piscicida)
• VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA (Vesiculovirus)
• VIROSIS DEL BAGRE DE CANAL (Ictalurivirus /

Herpesvirus Ictalúrico 1)

MOLUSCOS (9)

• ENFERMEDAD DEL VELO DEL OSTIÓN (OVVD) (virus tipo
Iridovirus)

• ENFERMEDAD VIRAL DE TIPO HERPES DEL OSTIÓN /
INFECCIÓN POR HERPESVIRUS DE LOS OSTREÍDOS
MICROVARIANTE 1 (Herpesvirus OSHV-1)

• ENFERMEDAD VIRAL DE BRANQUIAS POR IRIDOVIRUS
(Iridovirus)

• INFECCIÓN POR BONAMIA EXITIOSA (Bonamia exitiosa)
• INFECCIÓN POR BONAMIA OSTREAE (Bonamia ostreae)
• INFECCIÓN POR PERKINSUS OLSENI (Perkinsus olseni)
• INFECCIÓN POR TEREBRASABELLA HETEROUNCINATA

(Terebrasabella heterouncinata)
• INFECCIÓN POR XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS /

SÍNDROME DE MARCHITAMIENTO DEL ABULÓN
(Xenohaliotis californiensis)

• HERPESVIROSIS DEL ABULÓN / GANGLIONEURITIS
VIRAL DEL ABULÓN (Herpesvirus HVAb)



ENFERMEDADES DEL GRUPO I

CRUSTÁCEOS (13)

• BACULOVIROSIS ESFÉRICA (Baculovirus de Penaeus monodon)
• BACULOVIROSIS TETRAÉDRICA (Baculovirus penaei)
• ENFERMEDAD DE LA CABEZA AMARILLA (Okavirus)
• ENFERMEDAD DE LA COLA BLANCA (Nodavirus de

macrobrachium rosenbergii)
• ENFERMEDAD DE LA HEMOLINFA LECHOSA DE LAS

LANGOSTAS (Panulirus spp)
• INFECCIÓN POR EL VIRUS DE MOURILYAN (semejante a

Bunyavirus)
• INFECCIÓN POR NODAVIRUS (Nodavirus de Panaeus vannamei)
• INFECCIÓN POR VIRUS HEPATOPANCREÁTICO SEMEJANTE

A PARVO (virus semejante a Parvovirus)
• INFECCIÓN POR VIRUS HEPATOPANCREÁTICO SEMEJANTE

A REO (virus semejante a Reovirus)
• MIONECROSIS INFECCIOSA (virus semejante a Totivirus)
• PARVOVIROSIS HEPATOPANCREÁTICA (Parvovirus)
• PLAGA DEL CANGREJO DE RÍO (Aphanomyces astaci)
• ENFERMEDAD DE LA NECROSIS HEPATOPANCREÁTICA

AGUDA (Vibrio parahaemolyticus)

ANFIBIOS (16)

• ADENOVIROSIS INTESTINAL (Adenovirus / Siadenovirus)
• CLAMIDIOSIS (Chlamydophila pneumoniae)
• CHROMOMICOSIS (Fonsecaea podrosi, F. dermatitidi, Cladosporidium

spp, Scolecobasidium spp, Phialophora spp, Ochroconis spp,
Rhinocladosporidium spp, Wangiella spp)

• TUMOR DE LUCKÉ / ADENOCARCINOMA RENAL (Batrachovirus / Ranid
Herpesvirus-1)

• ENFERMEDAD POR RETROVIRUS (Retrovirus)
• ENFERMEDAD POR FLAVIVIRUS (Flavivirus)
• ENFERMEDAD POR CALICIVIRUS (Calicivirus)
• ENFERMEDAD POR TOGAVIRUS (Togavirus)
• INFECCIÓN POR RANAVIRUS (Ranavirus)
• INFECCIONES FÚNGICAS (Aspergillus spp, zygomicetos, ficomicetos,

Mucor amphibiorum, Achlya glomerulata, Phythiopsis humphreyana,
Trichophyton spp, Basidiobolus ranarumhifas, Aphanomyces spp,
Dermocystidium spp, Sphaerospora ohlmactery)

• MICROSPORIDIOSIS (Pleistophora)
• PARASITOSIS INTERNA (Myxidium, Myxobolus hylae, Alloglugea,

Tetrahymena, Piscinoodinium, Ichthyodobo, Microsporidium, Ribeirola,
Clinostomun, Rhabdias, Strongyloides, Pseudocapillaroides xenopi)

• INFECCIÓN POR BATRACHOCHYTRIUM SALAMADRIVORANS
(Batrachochytrium salamadrivorans)

• RICKETTSIOSIS (Aegyptianella ranarum)
• SAPROLEGNIASIS (Saprolegnia ferax, S. parasitica)
• SÍNDROME DE LA PIERNA ROJA (Aeromonas spp, Flavobacterium spp,

Klebsiella spp, Acinetobacter spp, Pseudomona spp, Proteus spp,
Citrobacter spp)



CLASIFICACIÓN DEL ACUERDO

• GRUPO II: Enfermedades y Plagas Endémicas de notificación inmediata
obligatoria en México, enfermedades transmisibles presentes en el territorio
nacional y que por sus efectos significativos en la producción pecuaria,
comercio internacional, salud pública y de importancia estratégica para las
acciones de salud animal en el país, son de notificación inmediata obligatoria a las
dependencias oficiales de sanidad animal del país.



ENFERMEDADES DEL GRUPO II
PECES (2)

• GNATOSTOMOSIS (Gnathostoma spp)
• NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA (Aquabirnavirus)

MOLUSCOS (2)

• INFECCIÓN POR MARTEILIA REFRINGENS (Marteilia
refringens)

• INFECCIÓN POR PERKINSUS MARINUS (Perkinsus
marinus)

CRUSTÁCEOS (4)

• ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS
(Whispovirus)

• HEPATOPANCREATITIS NECROTIZANTE (Alfa
Protobacteria)

• NECROSIS HIPODÉRMICA Y HEMATOPOYÉTICA
INFECCIOSA VNHHI (Brevidensovirus)

• SÍNDROME DEL VIRUS DE TAURA / SÍNDROME DE
TAURA (Aparavirus)

ANFIBIOS (1)
• QUITRIDIOMICOSIS (Batrachochytrium dendrobatidis)



CLASIFICACIÓN DEL ACUERDO

GRUPO III: Enfermedades y Plagas Endémicas de notificación mensual obligatoria
en México, enfermedades endémicas que se encuentran en el territorio nacional
y que representan un menor riesgo desde el punto de vista epidemiológico,
económico, de salud pública y de comercio nacional e internacional y son de
notificación mensual obligatoria a las dependencias oficiales de sanidad animal del
país.



ENFERMEDADES DEL GRUPO III

• LIGULIASIS (Ligula spp)
• LINFOCISTIS / ENFERMEDAD CRÓNICA AUTOLIMITANTE

(Lymphocystivirus)
• MOHO DE AGUA / SAPROLEGNIASIS (Saprolegnia spp)
• NOCARDIOSIS (Nocardia spp)
• PARASITOSIS BRANQUIALES Y/O EXTERNAS (Trichodina spp,

Trichophora spp, Ambiphrya spp, Ichthyobodo spp, Ichthyophthirius
multifilis)

• PARASITOSIS POR COPÉPODOS (Ergasilus spp, Lernea spp)
• PARASITOSIS POR TREMÁTODOS (Diplostomum spathaceum)
• PASTEURELOSIS (Photobacterium damselae subsp. piscicida)
• ENFERMEDAD DEL PUNTO BLANCO (Ichthyophthirius multifillis)
• SEPTICEMIA ENTÉRICA DEL BAGRE (Edwardsiella ictaluri)
• SEPTICEMIA POR AEROMONAS (Aeromona hydrophila y

Aeromona sobria)
• SEPTICEMIA POR PSEUDOMONAS (Pseudomona spp)
• VIBRIOSIS (Vibrio spp

PECES (30)

• AEROMONIOSIS (Aeromonas spp)
• BOTRIOCEFALOSIS (Bothriocephalus spp)
• CENTRICESTIOSIS (Centrocestus spp)
• CERATOMIXOSIS (Cerotomyxa shasta)
• COSTIASIS (Costia necatrix)
• DIPLOSTOMIOSIS (Diplostomum spp)
• ENFERMEDAD BACTERIAL DE LAS AGALLAS EN SALMÓNIDOS

(Flavobacterium branchiophilum)
• ENFERMEDAD COLUMNORIS EXTERNA (Flavobacterium columnare)
• ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA (Yersinia ruckeri)
• ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DE LAS BRANQUIAS

(Aurantiactinomyxon spp, Dero digitata)
• ENFERMEDAD SIMILAR A FURUNCULOSIS (Aeromonas liquefaciens)
• FORMAS LARVARIAS DE LA FAMILIA ANISAKIDAE (Anisakis spp)
• FURUNCULOSIS / ENFERMEDAD ULCERANTE DEL PEZ DORADO

(Aeromonas salmonicida)
• GIRODACTILOSIS (Gyrodactylus spp)
• HEXAMITIOSIS (Hexamita spp)
• ICTIOFONOSIS / INFECCIÓN FUNGAL SISTÉMICA (Ichthyophonus

hoferi)
• INFECCIÓN POR FRANCISELLA (Francisella noatunensis)



ENFERMEDADES DEL GRUPO III

CRUSTÁCEOS (12)

• ENFERMEDAD DEL ALGODÓN (Agmasoma spp,
Amesoma spp, Pleistophora spp)

• ENFERMEDAD DEL MOHO (Spirillum spp, Flavobacterium
spp)

• ENFERMEDADES POR BACTERIAS FILAMENTOSAS
(Leucothrix mucor, Thiothrix spp, Flexibacter spp, Cytophaga
spp, Flavobacterium spp)

• ENFERMEDAD POR CILIADOS (Paranophrys spp,
Parauronema spp, Acineta spp, Zoothamnium spp, Vorticella
spp)

• FUSARIOSIS/BRANQUIAS NEGRAS (Fusarium spp,
Atknsiella spp, Haliphthoros spp)

• HAPLOSPORIDIOSIS (Haplosporidium spp)
• INFECCIÓN POR GREGARIAS (Nematopsis spp,

Paraophioidina scolecoides, Cephalobus spp)
• MANCHA NEGRA (Marssonina rosae)
• MANCHA QUEMANTE (Aeromonas spp)
• MICOSIS LARVAL (Lagenidium spp, Sirolpidium spp,

Pythium spp, Leptolegnia spp, Haliphthoros milfordensis)
• RICKETTSIOSIS (Bacterias intracelulares tipo Rickettsias)
• VIBRIOSIS (Vibrio spp)

MOLUSCOS (2)

• INFECCIÓN POR HAPLOSPORIDIUM NELSONI
(Haplosporidium nelsoni)

• INFECCIÓN POR MIKROCYTOS MACKINI (Mikrocytos
mackini)



LO NUEVO
EN REGULACIÓN



ACUERDO

Acuerdo por el que se da a
conocer el programa y medidas
zoosanitarias que deben
aplicarse para el diagnóstico,
prevención, control y erradicación
de las enfermedades de
notificación obligatoria en los
crustáceos, moluscos y peces de
cultivo.



OBJETIVO

El objetivo es establecer los
procedimientos, actividades,
criterios, estrategias y técnicas
operativas para la prevención,
control y erradicación de las
enfermedades de notificación
obligatoria en los crustáceos,
moluscos y peces de cultivo



PROPÓSITOS

Reconocer zonas y compartimentos libres de enfermedades virales, bacterianas y
micóticas prioritarias a nivel internacional y nacional de crustáceos, moluscos y
peces, con la finalidad de prevenir la introducción y/o diseminación de estas
enfermedades.



PROPÓSITOS

Establecer el control de la
movilización de cualquiera de las
fases de desarrollo de los crustáceos,
moluscos y peces sus productos y
subproductos en el territorio nacional,
para prevenir la introducción y la
diseminación de enfermedades que
afectan al cultivo de los crustáceos,
moluscos y peces, así como para
preservar las zonas libres.



CONTENIDO DEL ACUERDO

El Acuerdo consta de 3 títulos 20 capítulos,
106 artículos, 6 transitorios, los cuales son:

Título Primero
De las Disposiciones Generales
Capítulo Único

Objetivo y campo de aplicación
Definiciones y abreviaturas
Disposiciones generales
.



CONTENIDO DEL ACUERDO

Título Segundo
De las Medidas Zoosanitarias

Capítulos del I al XV 

Zonificación
Fase infectada de enfermedades o

plagas de especies
acuáticas vivas
Fase en escasa prevalencia
Fase en vigilancia
Fase libre

Mantenimiento, pérdida y recuperación del
estatus

zoosanitario
Compartimentos
Reconocimiento de países
Diagnóstico
Medidas contraepidémicas
.



CONTENIDO DEL ACUERDO

• Medidas cuarentenarias
• Medidas de bioseguridad y buenas

prácticas en unidades de producción
de crustáceos, moluscos y peces y
establecimientos acuícolas

• Vigilancia epidemiológica
• Indemnización
• Análisis de riesgo
• Mortalidad atípica de los crustáceos,

moluscos y peces
• Movilización
• Trazabilidad
• Criterios para evaluar y medir el

impacto de las medidas zoosanitarias
• Conclusión del programa
• .



CONTENIDO DEL ACUERDO

Título Tercero
De las Disposiciones Complementarias

Capítulos del I al IV

• Importación y exportación
• Equivalencia
• Inspección y verificación
• Sanciones



BENEFICIOS

Con este Acuerdo se pretende contar con un instrumento jurídico que nos permita
desarrollar Programas contra enfermedades de los crustáceos. moluscos y peces
de cultivo.

De la misma manera nos permitirá reconocer zonas o compartimentos de las
enfermedades que afecten a los crustáceos, moluscos y peces a nivel nacional.

Ayudándonos a la apertura de mercados nacionales e internacionales y al cierre de
fronteras.



Y POR ULTIMO



ACUERDO

Acuerdo para la vigilancia
epidemiológica en animales
terrestres y organismos acuáticos
en los estados Unidos Mexicanos

Tiene por objeto establecer las
especificaciones y directrices de la
operación del SIVE, así como los
criterios y procedimientos para la
vigilancia epidemiológica ante la
sospecha o presencia de
enfermedades y plagas endémicas
y exóticas de los animales



BENEFICIOS

Contar con un sistema eficaz, veraz y oportuno para la notificación y reporte de
enfermedades y plagas de los animales, que pueda prevenir su introducción,
establecimiento y diseminación, al permitir la identificación de riesgos para la
población animal susceptible y de ser el caso, su posible repercusión en la salud
pública;

Establecer las características y operación del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SIVE)



Riesgos de la Movilización 
de Especies Acuáticas

M. en C. Gustavo Serrano Casillas 
Asesoría Integral Especializada  Grupo LEAL GS, A.C.



Medio Acuático

Características 
Medio: Líquido
Estructura Física: Tridimensional

Parámetros Físicos Dominantes:
•Luz
•Temperatura

Elemento Químico Vital: Oxígeno 
gas disuelto regulado por % saturación 
en relación a Temperatura (T °C).

Nitrógeno (N) y Fosforo (P) compuestos disueltos, 
críticos en :

•Productividad primaria y 
•Concentraciones tóxicas.

Organismos acuáticos generalmente son:
• Poiquilotermos 



Introducción 

• Especie Acuática
– Definición Científica
– LGPyAS  (2007) 

• Especie acuática y organismo biológico
• Pesca
• Acuacultura
• Sanidad Acuícola

• Especies acuáticas en Territorio Nacional en Producción Primaria 
– Pesquerías o Capturas Pesqueras
– Acuacultura
– Captura de Poblaciones Silvestres 



La Demanda Nacional de Alimentos de Origen Acuático , se satisface por:

1. Capturas Pesqueras  Nacionales (Pesquerías: Oceánicas, ribereñas, lagunas 
costeras y zonas estuarinas; Aguas Interiores )  

2. Producciones Acuícolas Nacionales ( Aguas dulceacuícolas, salobres y marinas) 
3. Importaciones (Pesquerías y Acuacultura)

Producciones Acuícolas y Pesqueras, se debe de considerar:
1. Factores Ambientales
2. Variables Ecológicas
3. Logística de Cultivo o de Pesca
4. Stock Genético

En Importaciones se consideran los riesgos sanitarios por infecciones: 

Zootécnicos : Estatus Sanitario de las especies vivas a importar  libres o 
ausentes de enfermedades  para especies acuáticas determinados por lotes, 
provenientes de Instalaciones (Compartimiento) , Zonas (Localidades)  o Países 
Libres. 

Zoonóticos: Condición Sanitaria de los Lotes de organismos o especies vivas, 
productos y subproductos, no sean portadores de patógenos que afecten la 
Salud Pública.



Factores Ambientales                 (Acuacultura)

1. Luz (Intensidad Lumínica, Fotoperiodo) 
2. Temperatura (Distribución del calor)
3. Humedad (Precipitación, Estiaje, Humedad 

Absoluta y Relativa) 
4. Relieve Topográfico
5. Hidrología(Cuerpos y masas de agua dulce, 

marina y estuarina en cantidad, calidad, 
disponibilidad, Parámetros Fisicoquímicos) 

6. Latitud 
7. Altitud

(Pesquerías)

1. Luz (Intensidad Lumínica, Fotoperiodo) 
2. Temperatura (Distribución del calor)
3. Latitud 
4. Oceanografía (Olas, Corrientes y Mareas)
5. Batimetría
6. Integración Hidrológica con masas terrestres 

(Cuerpos y masas de agua dulce, marina y 
estuarina en cantidad, calidad, disponibilidad, 
Parámetros Fisicoquímicos) 

7. Altitud (Pesquerías en aguas interiores)

Variables Ecológicas                              (Acuacultura)

1. Comunidades y Poblaciones en el medio acuático (Fito
y Zooplancton, Bentos, Necton, Seston)

2. Ciclos Biogeoquímicos (Oxígeno, Carbono, Nitrógeno, 
Fósforo, Azufre)

3. Productividad Primaria y Consumo (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, 
Nutrientes, Desechos Nitrogenados y Sulfurosos, 
Eutroficación)

4. Dinámica de Poblaciones relación Diversidad –
Dominancia.

5. Depredación
6. Competencia
7. Parasitismo
8. Especies invasoras de poblaciones oportunistas en el 

sitio de cultivo (Presencia explosiva de medusas, 
bivalvos, macroalgas bentónicas)

9. Toxinas
10. Contaminantes

(Pesquerías)

1. Comunidades y Poblaciones en el medio acuático 
(Fitoplancton, Zooplancton, Bentos, Necton)

2. Ciclos Biogeoquímicos (Oxígeno, Carbono, Nitrógeno, 
Fósforo, Azufre)

3. Productividad Primaria y Consumo (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, 
Nutrientes, Desechos Nitrogenados y Sulfurosos)

4. Dinámica de Poblaciones Relación Diversidad –
Dominancia.

5. Depredación
6. Competencia
7. Parasitismo
8. Toxinas
9. Contaminantes



Logística de Cultivo                (Acuacultura)

1. Tipo de Cultivo
2. Densidad de Cultivo
3. Manejo de Poblaciones (Manipulación)
4. Hidráulica (Gastos y Flujos de masas de 

agua)
5. Alimentación
6. Reproducción
7. Seguimiento Sanitario
8. Movilización en Vivo
9. Seguimiento de planes HACCP (Sistema de 

Análisis de Riesgos y Control de Puntos 
Críticos en Instalación Acuícola y 

Planta de Transformación )
10. Manejo de Desechos
11. Sacrificio
12. Traslado a centros de elaboración de 

productos y subproductos

Logística de Pesca                      (Pesquerías)

1. Procedimiento de captura y buenas 
prácticas de pesca

2. Seguimiento de planes HACCP (Sistema de 
Análisis de Riesgos y Control de Puntos 
Críticos en Centros de Acopio, Congeladoras 
y Plantas de Transformación)

3. Seguimiento Sanitario de las Poblaciones  
de Captura

4. Manejo de Desechos
5. Movilización en vivo
6. Sacrificio
7. Traslado a Centros de Transformación de 

productos y subproductos

Stock Genético                     (Acuacultura)

1 Lineamientos en reproductores
• Tasas de Crecimiento
• Supervivencia

2 Lineamientos en  Juveniles para engorda
• Tasas de Crecimiento
• Supervivencia

3 SPF Líneas libres de Enfermedades
4 SPR Líneas Resistentes a Enfermedades
5 Especies Exóticas 
6 Líneas con enfermedades endémicas 
7 Líneas aisladas o endogámicas
8 Líneas  OGM Genéticamente Modificados



Equilibrio Biológico Sanitario en Organismos 
Acuáticos 

FACTORES AMBIENTALES

VARIABLES 
ECOLÓGICAS

STOCK GENÉTICO

LOGÍSTICA 
DE CULTIVO 

O PESCA

Especie/organismo

Estanque / nicho ecológico

Virus, bacterias, parásitos



Organismos Internacionales sobre Comercio y Sanidad 
de Alimentos de Origen Pesquero y Acuícola

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)     1946

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)    1924

Organización Mundial de Comercio (OMC)      1995

CODEX ALIMENTARIUS    1963

Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura  (IICA)    1942

Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA)     1953



Marco Jurídico-Regulatorio en Sanidad  Agropecuaria, 
Acuícola y Pesquera

DISPOSICIONES GENERALES
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ATRIBUCIONES DE SENASICA
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
• Ley Federal de Sanidad Animal
• Ley Federal de Sanidad Vegetal 
• Ley de Bioseguridad de OGM’s
• Ley de Productos Orgánicos 

Normas Oficiales Reglamentos Reglas de Operación Decretos, Acuerdos, 
Manuales y Circulares



Regulaciones Nacionales e Internacionales sobre 
Sanidad en Productos Agropecuarios, Acuícolas y 

Pesqueros
Ley
Federal de
Salud Animal

Ley  federal 
de Sanidad 
Vegetal

TLCAN

Acuerdo sobre la 
aplicación de 

Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias

Ley de Pesca 

Ley General de 
Pesca  y 

Acuacultura 
Sustentable

Acuerdo 
Mercancías 
Reguladas 
SAT –
SAGARPA  
Art. 3°
ingresan 
Mercancías 
Acuícolas.

NOM-010-PESC-1993
NOM- 011-PESC-1994

NOM-030-PESC-2000

Acuerdo 
Mercancías
Reguladas 
SAT –
SENASICA
Art. 3°
Pesqueras y 
Acuícolas 

Acuerdo Módulo 
de Requisitos de 
Sanidad Acuícola 
para importación 

Acuerdo 
Reducción 
Riesgos 
WSSV

Aviso  E. 
Exóticas
IMNV,  
PvNV
MrNV

Acuerdo 
México 
Libre de 
IMNV

Acuerdo 
México 
Libre de 
YHV

Aviso DINESA 
mortalidades 
atípicas de 
camarón NE

CANCELACIÓN 
NOM-010-PESCA-
1993

CHN, VNM, 
THI, MAY 



Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(DOF 24-07-2007)

ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a
través del Servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (DOF, 3 septiembre de 2012)

Articulo 3° Incluye 15 Fracciones Arancelarias REGULADAS solo 
para Crustáceos  Decápodos incluyendo Artemia, Poliquetos y 
Krill, Vivos, Productos y Subproductos); Inspección en recintos 
fiscales con Certificado de Sanidad Acuícola para Importación 

para obtener el Certificados de Importación por SENASICA.

ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
(DOF, 30 de junio de 2007)

Artículo 3° Ingresan 161 fracciones nuevas, comprendiendo:
• (Especies/Organismos) Vivos, 
•Productos y Subproductos, 
•Químicos, Biológicos, Farmacéuticos y Alimentos. 



Agua dulce, Marinos, (Pesquerías, Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Animal, Ornato, Investigación, Industrial
VivosR, efrigerados, Congelados, Secos, Salmuera, Harinas. 

Peces

Crustáceos Agua dulce, Marinos, Aguas Tropicales, Aguas Frías, Aguas Profundas,
(Pesquerías, Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Animal, Ornato, Investigación, Industrial 
Vivos, Refrigerados, Congelados, Secos, Salmuera, Harinas. 

Agua dulce, Marinos, (Pesquerías, Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Acuícola, Ornato, Investigación, Industrial
Vivos, Refrigerados, Congelados, Secos, Salmuera, Harinas

Moluscos

ACUERDO que establece Modulo de Requisitos de Sanidad 
Acuícola para Importación (2012)

Anfibios Agua dulce, Vivos, (Poblaciones Silvestres y Acuacultura)
Consumo Humano, Ornato, Investigación, Exhibición
Refrigerados, Congelados, Secos, Salmuera



Reptiles Agua dulce, Agua Marina, (Poblaciones Silvestres y Críanza)
Consumo Humano, Ornato, Investigación, Exhibición 
Vivos,

Invertebrados Agua dulce, Marinos,  Aguas Tropicales, Aguas Frías, Aguas Profundas,
(Pesquerías, Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Animal, Ornato, Investigación, Industrial 
Vivos, Refrigerados, Congelados, Secos, Salmuera, Harinas. 

Microorganismos Agua dulce, Marinos,  Aguas Tropicales, Aguas Frías, Aguas Profundas,
(Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Animal, Ornato, Investigación, Industria 
Alimenticia, Acondicionadores de Agua, Tratamiento de Aguas Residuales 
Vivos, Refrigerados, Congelados, Secos, Salmuera, Harinas. 

Vegetales 
Acuáticos

Agua dulce, Marinos,  Aguas Tropicales, Aguas Frías, Aguas Profundas,
(Acuacultura, Poblaciones Silvestres)
Consumo Humano, Consumo Animal, Ornato, Investigación, Industria 
Alimenticia, 
Vivos, Secos, Salmuera, Harinas. 



Vegetales Acuáticos 
13-10) Macroalgas
14-11) Microalgas
15-12) Fanerógamas Acuáticas 

Grupos Biológicos de Atención por SENASICA en el 
Territorio Nacional:

1) Peces
2) Crustáceos
3) Moluscos

4-1) Anfibios 

5-2)   Reptiles Acuáticos (Tortugas, cocodrilos, caimanes)
6-3)   Equinodermos (Pepinos de mar, estrellas y arañas de mar)
7-4)   Anélidos (Oligoquetos y Poliquetos)
8-5)   Invertebrados en General (Briozooarios, Tunicados, etc.)
9-6)   Cnidarios (Corales y Medusas)
10-7) Insectos acuáticos y fases larvarias de insectos terrestres)
11-8) Protozooarios
12-9) Bacterias 

16-13 Mamíferos marinos



Inventario Actual de Enfermedades de Especies 
acuáticas 

“ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos
Mexicanos, las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos” DOF: 04/05/2016
Artículo 5o.Todos los médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas, unidades de
verificación, organismos de certificación, universidades, instituciones de educación superior,
centros de investigación y enseñanza, laboratorios de
diagnóstico, plantas y empacadoras Tipo Inspección Federal, plantas de proceso, rastros
municipales y privados, centros de acopio de animales, mercados de animales vivos, sitios
para ferias y exposiciones, así como cualquier persona física o moral que esté vinculada
con el manejo, comercialización y explotación de animales terrestres y acuáticos, sus
productos y subproductos, y público en general, estarán sujetos a las disposiciones del
presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. (DOF: 04/05/2016)

Grupo 1 EXÓTICAS    PECES (14), CRUSTÁCEOS (13) MOLUSCOS (9) ANFIBIOS (17)
Grupo 2 ENDÉMICAS PECES (2) MOLUSCOS (2) CRUSTÁCEOS (4) ANFIBIOS (1) 
Grupo 3 ENDEMICAS PECES (30) CRUSTÁCEOS (12) MOLUSCOS (2)



Existen desplazamiento de organismos acuáticos vivos de la Acuacultura y
Pesca a través del Territorio Nacional, sin un conocimiento en tiempo real
de los patógenos y plagas de los sitios de origen y procedencia de estatus
desconocido y que se movilizan a destinos finales también con estatus
sanitarios por agente patógeno desconocidos.

Cada permiso sanitario de movilización se hace bajo las condiciones
particulares de solicitud, pero no existe un mapeo espacio temporal por
enfermedad para controlar la movilización.

Existe alto riesgo de dispersión de Enfermedades y Plagas a diferentes
localidades geográficas y a poblaciones susceptibles, ya que no hay un
instrumento jurídico que regule y controle para cada uno de los diferentes
grupos biológicos que se movilizan.

RiesgosMovilización Nacional de Especies – Organismos Vivos



Necesario tener el inventario actualizado de todas las enfermedades y
plagas del acuerdo 2016, existentes en las zonas de cultivo acuícola y
zonas de captura pesquera.

1 Zonificación de la Cuenca Hidrológica – Litoral ORIGEN
2 Generar información de control de Riesgo y Bioseguridad 

para obtener la posibilidad de tener una Compartimentación por:
•Estatus sanitario de Localidades (Libre, Infectadas y en Control)

•Estatus sanitario de Instalaciones Acuícolas y Pesqueras 
PROCEDENCIA (Lotes)

UNIDAD DE DETERMINACIÓN
Cuenca Hidrológica, Litoral, Humedal por Región o Entidad Federativa  

Determinar cuencas hidrológicas y cuerpos de agua de suministro a granjas 
de acuerdo a estatus de riesgo por patógeno y plaga.

Es URGENTE  la Generación de Instrumentos Jurídicos para soporte de:
1. Procedimientos Regulatorios 
2. Procedimientos Normativos 



Regionalización Sanitaria por Cuencas Hidráulicas 
y Litorales en Zona Costera

Macro Cuenca Lerma Santiago

Macro Cuenca de México



Recomendaciones

En todo proceso productivo y comercial relacionado con las poblaciones acuáticas y 
sus lotes, los sectores primarios de la acuacultura y pesca, es necesario tener: 

1. Seguimiento Sanitario en TIEMPO REAL, integrando los Factores
Ambientales, Variables Ecológicas y Logística de Cultivo de la Distribución
Geográfica, Frecuencia y Abundancia de las Enfermedades y Plagas para
una Vigilancia Epidemiológica Activa

2. Reanalizar las enfermedades de alto y bajo impacto del acuerdo (DOF:
04/05/2016) .

3. Generar los lineamientos, protocolos, manuales, instrumentos
jurídicos, normativos y regulatorios de los grupos biológicos que atiende
por objeto la Sanidad Acuícola y Pesquera relativa a la LGPyAS (2007).

4. Integrar al Monitoreo Continuo de Litorales y Cuerpos de Agua
Continentales a los Tóxicos y Contaminantes, para mantener la
Sustentabilidad de las Producciones Nacionales (Pesca y Acuacultura).



Movilizaciones de Moluscos 
en el Noroeste de México.

Autor:
M.C. Gpe. Armando Leyva Miranda.

Profesional de campo. CSABCS.

León, Guanajuato, 10 de Noviembre de 2016



• 102 Especies.
• 13.4 millones de toneladas de Bivalvos) y otras spp

(2012).

Producción mundial de moluscos mediante 
acuicultura.

Acuicultura 
continental

Cultivo 
marino

(millones de 
toneladas)

(millones 
de 

toneladas)

(millones 
de 

toneladas)

(porcentaje 
por 

volumen)

(millones 
de USD)

(porcentaje 
por valor)

Peces de 
escama

38,599 5,552 44,151 66,3 87,499 63,5

Crustáceos 2,530 3,917 6,447 9,7 30,864 22,4

Moluscos 0,287 14,884 15,171 22,8 15,857 11,5

Otras 
especies

0,530 0,335 0,865 1,3 3,512 2,5

Total 41,946 24,687 66,633 100 137,732 100

subtotal cantidad subtotal valor

Producción mundial de grupos de especies cultivadas procedentes de la acuicultura  en aguas continentales y el 
cultivo en 2012

Fuente: www.fao.org



Producción de Crassostrea gigas en el 
mundo.



• Década  70´s inicia 
la ostricultura en 
Bahía Falsa, San 
Quintín, BC. 
Crassostrea  gigas
de EU. Fijada en 
conchas



1983 Laboratorio del Centro
Ostrícola del Estado de Sonora
(COES).
Se intensifican las
movilizaciones (reproductores,
larvas y semillas).



Producción en toneladas de Ostión Crassostrea gigas en el noroeste de 
México (SAGARPA, 2014)

Estado / Año 2010 2011 2012 2013
Baja California 1,633 1,157 1,380 1,511

Baja California Sur 816 573 759 334
Sonora 402 356 279 227
Sinaloa 246 103 216 357

Total 3,097 2,189 2,634 2,429



BC: 37
BCS: 21
SONORA: 25
SINALOA: 20
NAYARIT: 4__

TOTAL 107

Unidades de producción acuícola de moluscos
bivalvos en operación en el noroeste de México.

Fuente: Comités de Sanidad Acuícola de BC, BCS, Nayarit, Sinaloa y Sonora.



Especies de moluscos cultivadas en el noroeste
de México.

Fuente: Comités de Sanidad Acuícola de BC, BCS, Nayarit, Sinaloa y Sonora.



Laboratorios de Producción de Semillas de
Moluscos Bivalvos en el Noroeste.

BC: 4
BCS: 3
SONORA: 2
SINALOA: 1

CHILE: 1
EUA: 3

Fuente: Comités de Sanidad Acuícola de BC, BCS, Sinaloa y Sonora.



EU, Chile y Tasmania a Bahía
Kino, Sonora (1979-1981)

De Japón a La Paz, BCS. (1997)

Movilización de reproductores C. gigas



San Quintin

Bahia Kino

La Paz

Laguna Manuela

San ignacio

Abreojos
La Bocana

Bahía Magdalena

Mochis

Nayarit

• De Bahía Kino  a 
• San Quintín, B. C.  
• La Bocana, BCS

• De San Quintín y La Bocana a
• Bahía Kino

• De Bahía Kino a 
• La Reforma, Sin y de 

regreso

• De Sinaloa a 
• La Paz, BCS

• De Nayarit a 
• Bahía Kino y 
• La Paz

• De E.U, Chile, Japón a 
• La Paz

Otros Moluscos bivalvos:
• Mano de León
• Catarina
• Callo de hacha
• Almeja Venus o Arrocera
• Entre otros.

Movilización de reproductores en el
noroeste de México.



Movilización Internacional de semilla C.
gigas



San Quintin

Bahia Kino

La Paz

Laguna Manuela

San ignacio

Abreojos
La Bocana

Bahía Magdalena

Mochis

Nayarit

• De Kino a:
• Todo el Noroeste de 

México  
• De Ensenada a:

• Sonora, 
• Sinaloa, 
• Baja California y B. C. Sur

• De La Paz, BCS a: 
• Sonora, 
• Sinaloa,  
• Nayarit y 
• Baja California y B. C. Sur

• De Sinaloa a: 
• BCS, 
• Sonora,
• Ensenada, San Quintín.

Ensenada

Pto Peñasco

Movilización nacional de semilla



Riesgos en la movilización de organismos vivos.

Traslado de:
• Patógenos. Pueden producir enfermedades o daños en la biología 

del Huésped.
• Parásitos*.
• Simbióticos.
• Epibióticos.

Anemonas

Esponja
perforadora

(Cliona celata)

*



Enfermedades en moluscos de notificación
obligatoria. Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE).

1. Bonamia exitiosa.
2. Bonamia ostreae.
3. Herpes virus del ostión.
4. Marteilia refrigens.
5. Perkinsus marinus.
6. Perkinsus olseni ?
7. Xenohaliotis californiensis.



Enfermedades de moluscos en el noroeste
de México.

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Perkinsus marinus

OsHV



Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (2007)



Requisitos para movilización de organismos
vivos. Nacional e importación.

Acreditación de
la personalidad

• Resultados de los
análisis OsHV-1 y
Perkinsus spp.

• Escrito libre.
• Pago de derechos.

Emisión de
certificado de
movilización

SENASICA-01-054 Y -058



Recomendaciones:

• Elaborar Marco Normativo para
moluscos.

Desorden

Problemas  sanitarios

Impactos



Recomendaciones:

• Disminución de tiempo para emisión de 
certificados de movilización.

Desconfianza

Desorden



Recomendaciones:
• Vigilancia sanitaria permanente de los 

CSA´s.
Presencia o
ausencia de
enfermedad.

Identificación de
episodios
sanitarios.

Incidencia o
prevalencia.



Recomendaciones:

• Capacitación constante a profesionales 
de campo y personal oficial.

Toma de muestras.
Enfermedades de
declaración
obligatoria y
emergentes.



Recomendaciones:

• Instalación de Puntos de Verificación e 
Inspección en puntos estratégicos para 
vigilar cumplimiento de normatividad.



Autores: Personal del CESAMICH A.C.
Ponente: Biol. Jimmy Urieta Espino

CULTIVO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EN LA 
PRODUCCIÓN

DE RANA TORO EN MÉXICO



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

¿QUE ES UNA RANA? 
Las ranas son vertebrados poiquilotermos (de sangre
fría), no necesita comer frecuentemente para mantener la
temperatura de su cuerpo.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Presentan cambios fisiológicos o de metamorfosis,
alternando su vida acuática con la terrestre.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Originaria de EUA e introducida en 1925 a varios estados del país,
cuenta actualmente con explotaciones a nivel comercial para la
produccion de carne de rana para el consumo humano.

Origen  



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Distribución
Existen registros de su presencia para al menos 29 países en el
continente Americano, Europeo, Asiático y Oceánico.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Características de la rana toro 
La coloración de las ranas es muy variable, no sólo entre
especies diferentes, sino aun entre los miembros de una
misma especie.

Se caracterizan por tener cuerpos cortos y una cabeza
grande con boca muy ancha.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Cuerpo robusto, cabeza ancha y plana. Piel suave y lisa 
(sin arrugas, verrugas o puntas), color verde pálido 
dominante con manchas mas obscuras.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Lado abdominal blanco. En machos adultos, el abdomen
superior se vuelve temporalmente amarillento al
aproximarse la madurez sexual.

Miembros anteriores cortos. Patas posteriores robustas y
largas (representando hasta 50 por ciento de la longitud
total del cuerpo y hasta 40 por ciento del peso total).



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

En los machos el tímpano tiene un diámetro mayor que el ojo
y presenta un borde oscuro; en las hembras es del mismo
tamaño que el ojo.

HEMBRAMACHO



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Habitat 
Las ranas toro se adaptan fácilmente a una amplia gama de
condiciones climáticas.
Se les encuentra en regiones templadas, donde ellas
hibernan para soportar temperaturas bajo cero y también en
regiones tropicales, donde las temperaturas alcanzan 40 °C
durante los meses de verano.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Actualmente la rana toro se adapta perfectamente al
cautiverio y a las condiciones de crianza intensiva.

Su elevada fertilidad y una gran precocidad origina un
elevado indice de viabilidad para su produccion intensiva.
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Cultivo de rana      
Para poder llevar acabo esta actividad es necesario mantener
un control estricto de bioseguridad durante todo el proceso.

Teniendo instalaciones que permitan el desarrollo y control de
las diferentes etapas:

Reproducción.
Crecimiento (metamorfosis)
Engorda
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El clima es tal vez uno de los factores más importantes y
determinantes para el rápido desarrollo de la especie.

Aguas que fluctúen entre los 20 y 33° C serán los mas indicados
para la siembra o la instalación de cultivo de ranas, en
temperaturas menores se retrasa el crecimiento y la
metamorfosis inclusive inhibiéndose.

Clima
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Sistemas de cultivo en Michoacán 
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Calidad de agua
Recurso básico para la producción de rana toro, por lo que es
necesario disponer de ella en cantidad y calidad suficientes
para sustentar el proceso productivo.
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Reproducción
Cada pareja de reproductores requiere de 1m2 de superficie 
inundada
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Amplexo o abrazo nupcial



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA DE MICHOACÁN A.C.

Huevos fecundados
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Proceso de incubación 
La duración de incubación será de 3 a 4 días si la temperatura del
agua es de 24 a 27°C, pero si el medio ambiente es frío o seco, durará
en promedio más de 10 días.
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El renacuajo después de su primer semana de nacimiento ya
puede ser alimentado con alimento balanceado.
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Estanque con vegetación  
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Metamorfosis  
La metamorfosis es el cambio desde el ciclo larvario, o
renacuajo, hasta adulto.
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El tiempo que tardan en desarrollarse desde que salen del
huevo hasta que consiguen la forma de ranita varía entre 12 y 16
semanas, pero este lapso de tiempo depende mucho de la
temperatura del agua y de la disponibilidad de alimento.
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En las ranas se encuentra muy generalizada la práctica
de canibalismo sobre todo cuando se mezclan
renacuajos y ranas jóvenes o bien pequeños ejemplares
mas desarrollados,
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En la actualidad no existe un alimento específico comercial,
por lo que se usa alimento peletizado o comprimidos para
peces.
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Alimento vivo    

Larvas de mosca

Lombrices

Tenebrios

Insectos en general
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Los estanques no son profundos solo lo suficiente para
que permita una lámina de agua que conserve una
temperatura más o menos estable en temporadas de calor
o frío.

Estanques     
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Estanques     
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Sombreaderos     
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Principales enfermedades  
Incubación: 

Mortalidad por hongos, se presenta del día 5-10.

Tratamiento: Es importante hacer recambios de agua, extracción de
huevos muertos. Agregar 5mg/lt de permanganato de potasio por
una hora.
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Metamorfosis.

Trichodiniasis.

Síntomas: Los renacuajos infectados tienen una delgada capa de
mucus blanca u opaca y petequias hemorrágicas en la superficie
del cuerpo. En casos serios las branquias de los renacuajos
infectados están pálidas y las aletas de los renacuajos se
observan descompuestas (podridas).
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Causa: Es causada por un protozoario del grupo Trichodina. Después
de la infección muchos renacuajos morirán diariamente. Sin
tratamiento puede ocurrir el 100% de mortalidad en una semana.

Tratamiento: Tratar con formalina al 25 ppm aplicado en 3 días
seguidos cambiando el 10 % del agua.
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Enfermedad de la mancha blanca

Síntomas: Los renacuajos muestran manchas blancas en la
superficie del cuerpo, con infecciones fuertes, los renacuajos se
ven inmóviles al fondo del estanque.
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Causa: Esta enfermedad es causada por la bacteria Flexibacter
columnaris conocida comúnmente como columnaris, se encuentra
generalmente en estanques con agua de pobre calidad.

Tratamiento: Se recomienda realizar antibiograma para conocer el
tratamiento.
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La Hidropesía infecciosa.

Síntomas: Los organismos infectados tienen un fluido claro o
amarillento en el abdomen y lesiones hemorrágicas esparcidas por
toda la superficie del cuerpo.
Ocurre la muerte generalmente a las 24 horas.
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Causa: La hidropesía es signo clínico de la infección por Aeromonas
hydrophila .

Tratamiento: Se recomienda realizar antibiograma para conocer el
tratamiento.
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La indigestión

Síntomas: Renacuajos y adultos afectados pierden el apetito, en
casos severos se muestra un abultamiento del tracto digestivo.
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Causa: Generalmente se debe a protozoarios ciliados parásitos del
renacuajo, de los géneros Opalina, Balantidium, Nyctotherus
cordiformes, etc, que se encuentran en el tracto digestivo de
renacuajos enfermos.

Tratamiento: Se recomienda usar Metronidazol en proporción de 2 a
3 gramos / kilo de alimento. Dar por una semana, cambiando el
agua diariamente.
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Adultos 
Síndrome de Pata Roja. Es causada por bacterias. es uno de los
agentes biológicos más nocivos para estos anfibios. La bacteria se
encuentra frecuentemente en el suelo y en el agua y es considerada
parte de la flora natural de los anfibios.

La enfermedad se presenta con graves hemorragias internas en
especial en los miembros, acompañada frecuentemente de llamativas
inflamaciones.
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Síntomas: Ascitis, pérdida de apetito en las ranas adultas, lasitud y
lesiones hemorrágicas en las patas traseras y abdomen.
Internamente se ven hemorragias en la mayor parte de los órganos,
sangre y líquido amarillo se encuentra frecuentemente en la cavidad
abdominal.

Causa: Se ha aislado Aeromonas hydrophila y A. sobria de animales
enfermos asociadas con Pseudomonas .

Es muestra de una enfermedad de estrés por sobrepoblación,
apiñamiento y
baja calidad del agua.
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Tratamiento: Se recomienda realizar antibiograma para
conocer el tratamiento.
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Principales Síntomas y Causas de afecciones en 
la Rana Toro  
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Virus 
Ranavirus es un género de virus perteneciente a la
familia Iridoviridae. Pueden provocar enfermedad
en anfibios reptiles y peces
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Los órganos y tejidos infectados por ranavirus en los anfibios no son
siempre los mismos.

Infecta hígado, riñón, bazo, pulmón y otros tejidos parenquimatosos
infecta células epiteliales de los túbulos proximales del riñón, el
hígado y el tracto gastrointestinal Se halla en la piel, el bazo, el
hígado, las células epiteliales del túbulo renal y los tejidos linfoides
y hematopoyéticos de las salamandras.
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Casos Rana

LABORATORIO DE SANIDAD ACUÍCOLA 

“BIÓL. MATEO ROSAS MORENO”
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Fases analizadas

ADULTO

RENACUAJO

METAMORFOSIS
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Búsqueda de formas 
endoparasitarias en músculo 

ANCAS
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Revisión de Órganos internos 
PULMÓN

HÍGADO

RIÑONES

VESÍCULA

INTESTINO

GONADAS (HEMBRA)

ESTÓMAGO

CORAZÓN

CLOACA GRASA



La Inocuidad en la 
Producción Acuícola

Autores
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Inocuidad Alimentaria



Panorama mundial



Toxina en el 
alimento

Intoxicación

Microorganismo es 
capaz de generar 

una toxina 
posterior a la 

ingestión

Toxo-infección

El microorganismo se encuentra 
en el alimento  y tiene las 

condiciones favorables para 
causar daño

Infección



Panorama en México

• En México no se cuenta con 
cifras representativas  para 
determinar  enfermos o 
muertos por ETA.

• Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica  en México 
(SINAVE), el cual se encarga de 
diagnosticar casos o brotes por 
ETA. 



PESCADOS Y MARISCOS



Pescados

Agua dulce Agua salada

Trucha

Tilapia

Carpa Atún 

Huachinango

Robalo



Mariscos
Crustáceos

Camarón Langosta

Langostino Cangrejo



Moluscos

Callo de hacha

PulpoCalamar

Almejas Ostiones



Población en riesgo 



Infecciones Bacterianas 



Cólera
Vibrio cholerae

FC:  Natural  y  agua del 
medio contaminada 

DI: superior a 1 millón 
de organismos 

PI: de 1 a 5 días

S: Diarrea acuosa y profusa ( agua 
de arroz), vómitos, dolores 
abdominales, deshidratación, ojos 
hundidos y colapso

Pescados 
y 

moluscos



Gastroenteritis por Vibrio 
parahaemolyticus

Vibrio 
parahaemolyticus

FC: natural y agua del 
medio contaminada 

DI: superior a un millón de 
organismos

PI: de 4 a 96 horas, 
promedio de 15 horas

S: Dolores abdominales, 
diarrea, náuseas, vómitos, 
fiebre, escalofríos, dolor de 
cabeza 

Pescados 
y 

moluscos



Infección por Vibrio vulnificus
Vibrio vulnificus

FC: natural y agua del medio 
contaminada 

DI: superior a 1 millón de 
organismos 

PI: de 7 horas a 3 días

S: fiebre, escalofríos, 
náuseas e hipotensión

Mariscos



Enteritis por Plesiomonas

Plesiomonas shigelloides

FC: natural y agua del 
medio contaminada

DI: superior a 1 
millón de 

organismos 

PI: 1 a 2 días

S: fiebre, escalofríos, dolor 
abdominal, náuseas, diarrea 
y vómitos 

Pescados 
y 

mariscos



Diarreas por Aeromonas
Aeromonas
hydrophila

FC: natural y agua del medio 
contaminada 

DI: desconocida

PI: 1 a 2 días

S: Diarrea acuosa, dolor 
abdominal, náusea y dolor de 
cabeza. 

Pescados 
y  

mariscos



Listeriosis
Listeria 

monocytogenes

FC: natural y agua del medio 
contaminada 

DI: mayor a 100 
organismos

PI: 3 a 70 días, 
usualmente 4 a 21 días

S: Fiebre, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, aborto, 
meningitis y encefalitis

Pescados 



Fiebre tifoidea y para tifoidea

Salmonella Typhi

Salmonella  Paratyphi

FC: agua del medio 
contaminada  y por malas 

prácticas de higiene

DI: menor de 
100.000 organismos

PI: 7- 28 días, 
promedio de 14 días

S: Malestar, dolor de cabeza, 
fiebre,  náuseas, vómitos, 
estreñimiento, dolor abdominal, 
manchas rosadas y heces con 
sangre

Pescados y 
crustáceos



Shigelosis
Shigella spp.

FC: agua del medio 
contaminada  y por malas 

prácticas de higiene

DI: de 10 a 100 
bacterias.

PI: de ½  a 7 días

S: Dolores abdominales, diarrea, 
fiebre y heces con sangre y 
moco 

Camarones



Yersiniosis
Yersenia

enterocolítica

FC: agua del medio 
contaminada  y por malas 

prácticas de higiene

DI: desconocida

PI: de 1  a 7 días

S: Dolores abdominales (puede 
simular apendicitis), fiebre 
ligera, dolor de cabeza, 
malestar, anorexia, náusea y 
vómitos

Pescados 
y 

mariscos



Gastroenteritis por Escherichia coli 
patógena 

E. coli enteropatógena, E. 
coli enteroinvasiva

FC: agua del medio 
contaminada  y por malas 

prácticas de higiene.

DI: a  partir de 10 
bacterias 

PI: De 10 a 72 horas

S: Dolores abdominales, 
diarrea, náuseas, vómitos, 
fiebre, escalofríos, dolor de 
cabeza y mialgia

Pescados 
y 

mariscos



Infecciones Virales



Hepatitis tipo A
Hepatitis A

FC: agua del medio contaminada  
y por malas prácticas de higiene

DI: No está bien definida (se  
estima de 10 a 100 partículas 

virales)

PI: 10 a 50 días, 
promedio de 25 días

S: Fiebre, malestar, anorexia, 
náuseas, dolores abdominales e 
ictericia

Mariscos



Norwalk

Virus Nolwak

FC: agua del medio 
contaminada  y por malas 

prácticas de higiene

DI: se estima de 1 a 10 
partículas virales

PI: 24 a 48 horas

S: náuseas, vómitos, diarrea y 
dolor abdominal, puede 
presentarse cefalea y fiebre

Moluscos



Otros virus pequeños
Rotavirus 

Parvovirus

FC: agua del medio 
contaminada y por malas 

prácticas de higiene

DI: aproximadamente 
1000 partículas virales

PI: 1/2 a 3 días

S: Náuseas, vómitos, diarreas, 
dolor abdominal, mialgias, 
dolor de cabeza y fiebre ligera 

Mariscos



Infecciones Parasitarias 



Anisaquiasis

Anisakis simplex,  
Pseudoterranova decipiens

FC: natural

PI: 4 a 6 semanas

S: Dolor  abdominal, 
náuseas y vómitos

Pescados
marinos



Dyphyllobothriasis

Diphyllobothrium latum

FC: natural

PI: 3 a 6 semanas

S: Diarrea, distensión  y 
dolor abdominal 
Cargas altas: obstrucción 
intestinal y  anemia 
perniciosa

Pescados  
de agua 
dulce



Clonorquiasis

Clonorchis sinensis

FC: natural

PI: aproximadamente 
3 meses

S: inapetencia, diarrea, 
sensación de presión 
abdominal y fiebre 
Cargas altas: hepatomegalia 
y obstrucción biliar

Pescados  
de agua 
dulce



Opistorquiasis

Opisthorchis viverrini

FC: natural

PI: 2 a 4 
semanas

S: inflamación de 
conductos biliares, 
con el tiempo aparece 
un colangiocarcinoma

Pescados  
de agua 
dulce



Paragonimiasis

Paragonimus spp

FC: natural

PI: 8 a 10 semanas

S: tos crónica, 
dolor torácico, 
disnea y fiebre

Crustáceos



Normatividad
Especificación Especies Límite máximo
Coliformes fecales y/o 

E. coli
Pescados y crustáceos 400 NMP/g

Moluscos  bivalvos 230 NMP/100 g de carne y 
líquido valvar

Moluscos cefalópodos 230 NMP/100g de carne

Vibrio cholerae Moluscos bivalvos Ausente en 50g

Pescados Ausente en 50g

Salmonella spp Todas Ausente en 25g

Vibrio 
parahaemolyticus

Moluscos bivalvos y 
crustáceos 

10 000NMP/g

Vibrio vulnificus Moluscos bivalvos Ausente en 50 g

Listeria 
monocytogenes

Todas Ausente en 25g

NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la 
pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 
Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.
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Parásitos

Límite máximo 2/Kg  

NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, 
congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.



Son aquellas Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETA’s) ocasionadas por la ingestión
de un alimento en el que se encuentra una
toxina preformada o tóxico.

Toxina
M.O.

Plantas 
Animales

Micotoxinas
Ficotoxinas
Ictiotoxinas

Toxinas bacterianas

Tóxico
Plaguicidas

Metales
Fármacos

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA



Fitoplancton  
tóxico

Florecimientos 
Algales Nocivos 
(FAN)

Ficotoxinas

Saxitoxina    
(STX)

Brevetoxina 
(BTX)

Ac. domoico 
(AD)

Ac. okadaico 
(AO)

Azaspirácidos 
(AZA)

México:
157 especies,

45 tóxicas

Marzo-Julio



Alimento implicado Toxina Enfermedad

Mariscos 
(moluscos bivalvos)

Saxitoxinas y 
derivados

Intoxicación Paralitica por 
Mariscos (PSP)

Brevetoxinas Intoxicación Neurotóxica por 
Mariscos (NSP)

Ácido domoico Intoxicación Amnésica por 
Mariscos (ASP)

Ácido okadaico Intoxicación Diarreica por 
Mariscos (DSP)

Azaspiracida Intoxicación por Azaspirácidos 
en Mariscos (AZP)



Toxinas procedentes del pescado

Ciguatoxina

Tetrodotoxina
Escombrotoxina



Alimento
implicado Toxina Enfermedad

Pescados

Ciguatoxina Intoxicación por ciguatera (CFP)

Tetrodotoxina Intoxicación por consumo de 
botete (PFP) 

Escombrotoxina
(Histamina) Intoxicación por escombroides





Fitoplancton tóxico

Moluscos bivalvos
Almejas, ostras, mejillón etc.

Depredación

Consumo

Consumo

Gasterópodos carnívoros 
y excavadores

Intoxicación 
y/o muerte

Filtración



50%46%

4%

PSP

Ciguatera

Tetrodotoxina

Fuente: Bustillos-Guzmán, 2016; FAO,2005.
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1014 casos
44 muertes



FICOTOXINAS



Dinoflagelados:
Alexandrium (A,B)
Gymnodinium (C)    
Pyrodinium (D)

Saxitoxina  STX
(26 análogos)

Moluscos bivalvos y 
gasterópodos

30 min-2 horas

NEUROLÓGICOS:
Ardor, hormigueo de labios, boca , 

lengua y punta de los dedos
Habla incoherente

Parálisis respiratoria
Muerte



Almejas Berberechos

AbulónOstras Vieras

Mejillón

Límite máximo es de  80 μg de STX/100 g de carne de moluscos.



Toxicidad

• Síntomas leves con una ingesta
entre 144 y 1 660 µg
STX/persona

• Intoxicaciones fatales por
ingerir entre 456 y 12 400 µg
STX/persona.

Tratamiento

• Emesis inducida
• Lavado gástrico
• Asistencia respiratoria y terapia

de fluidos
• Carbón activado
• Pronóstico es bueno para

pacientes que sobreviven 24
hrs.



513 casos
21 muertes



Dinoflagelado:
Karenia brevis

Brevetoxinas (BTX)

Moluscos bivalvos

30 min-3 horas

NEUROLÓGICOS:
Parestesia  labial , de la cara y 

extremidades.
Parálisis, ataques.

GASTRO INTESTINALES:
Nauseas, vómito y diarreaSimilar a PSP y ciguatera pero menos

severo.



Almejas

Ostras
Mejillón

Límite máximo de BTX  es de  20 UR/ 100 g de carne.



Tratamiento

• Recuperación completa
en unas horas o pocos
días (<24 horas).

• No presenta riesgo de
muerte.





Dinoflagelados:
Dinophysis spp (A,B,C) 
Prorocentrum spp (D)

Ácido okadaico (AO)
Dinofisistoxinas (DTX)
Pectenotoxinas (PTX)

Yesotoxinas (YTX)

Moluscos 
bivalvos

30 min-4 horas

GASTRO INTESTINALES 
Nauseas, vómito, diarrea y

dolor abdominal



Almejas

Ostras Vieras

Mejillón

Límite máximo es de  16 μg AO/100 g de carne de moluscos



Toxicidad

• Síntomas leves con una ingesta
de 38.4 µg de DTX1/persona y
48 µg AO/persona.

Tratamiento

• Generalmente no es necesario
hospitalizar al paciente.

• Recuperación completa a los 2
o 3 días.

• La enfermedad no presenta
riesgo de muerte.



No hay informe de casos, pero las toxinas 
presentan un  riesgo en la salud pública



Diatomeas:
Pseudo nitzschia spp.

Ácido domoico (AD)

Moluscos bivalvos
Anchoas

24 hrs (gastrointestinales)
48 hrs (neurológicos)

GASTRO INTESTINALES 
Nauseas, vómito, diarrea y

dolor abdominal

NEUROLÓGICOS
Confusión , pérdida del equilibrio, 
pérdida de la memoria (>50 años), 

convulsiones , coma y muerte



Vieras

Mejillón

Límite máximo es de  20 mg AD/Kg de carne.

Anchoas (boquerón)

Navajas



Toxicidad

• Síntomas GI leves con una
ingesta de 0.9-2.0 mg AD/kg de
peso corporal.

• Síntomas neurológicos severos
con una dosis oral de 1.9-4.2mg
AD/kg de peso corporal.

• El ácido domoico es tóxico
tanto para el sistema nervioso
central como para el periférico

Tratamiento

• Las personas requieren de
hospitalización.

• La enfermedad presenta riesgo
de muerte en personas de edad
avanzada.



No hay informe de casos, pero las toxinas 
presentan un  riesgo en la salud pública



Dinoflagelados:
Azadinium
Amphidoma

Azaspirácidos (AZA) , 20 
análogos

Moluscos bivalvos

3-18  horas

GASTRO INTESTINALES:
Similares a DSP

Nauseas, vómito, diarrea, dolor 
abdominal, dolor de cabeza

Azadinium

Amphidoma



Almejas

BerberechosOstras

Vieras

Mejillón

Límite máximo es de  160 μg de AZA/Kg de carne de moluscos.



Toxicidad

• Se observan efectos a dosis
orales de 23 a 86 µg
AZA/persona

Tratamiento

• Generalmente no es necesario
hospitalizar al paciente.

• Recuperación completa a los 2
o 3 días.

• La enfermedad no presenta
riesgo de muerte.



• No se encuentran en 
costas mexicanas

• En costas irlandesas y 
europeas



ICTIOTOXINAS



Dinoflagelado:
Gambierdiscus toxicus

Gambiertoxinas
Ciguatoxinas (CTX)

Pescado de arrecifes tropicales 
y subtropicales

3-6 horas (24 o 48 horas)

GASTRO INTESTINALES (2-3d)
Nauseas, vómito, diarrea, dolor 

abdominal.

NEUROLÓGICOS (1 sem-6 meses)
Parestesia  de boca  y extremidades, 

inversión de la sensación térmica.

CARDIO VASCULARES (2-3d)
Hipotensión, bradicardia, 

insuficiencia respiratoria, muerte

La muerte por insuficiencia
cardiovascular es poco común.



Caballa

MeroPargos

Jurel

Barracuda

Límite máximo de CTX  es de  2.5 UR/100g de carne de pescados

Alrededor de 400 especies implicadas

Corvina



Toxicidad

• Probablemente dosis orales
de 1 ng CTX/kg PC sean
suficientes para causar la
enfermedad.

Tratamiento

• Lavado gástrico y carbón
activado.

• Tratamiento con manitol
reduce la gravedad y duración
de los síntomas neurológicos.

• La enfermedad presenta bajo
riesgo de muerte.



464 casos
2 muertes



Bacterias:
Pseudomonas spp

Photobacterium phosphoreum
Shewanella spp

Alteromonas tetraodonis

Tetrodotoxina 
(TTX)

Tetraodóntidos
(pez globo)

10 min-3 horas

Hormigueo de labios y lengua
Parestesia  facial y de extremidades

Palidez , mareo, síntomas GI, 
parálisis de todo el cuerpo, parálisis 

de músculos respiratorios  
(muerte a las 4-6 hrs)

Botete

Pseudomona spp



TTX en gónadas, hígado, intestinos, piel y rara vez en músculo

Pescados de la familia Tetraodontidae (peces globo)



Toxicidad

• La dosis letal mínima es de 2 a
3 mg de TTX/ persona.

Tratamiento

• Tratamiento de apoyo
(asistencia respiratoria)

• El pronóstico es bueno si las
víctimas sobreviven las
primeras 24 horas.

• Se considera una enfermedad
grave con alto riesgo de
muerte.



37 casos
21 muertes



Bacterias:
Morganella morganii, 

Klebsiella pneumoniae, 
Hafnia alvei ,Proteus spp.

Escombrotoxinas
(Histamina, putrescina, cadaverina)

Pescados 
escombroides

< 5horas

Alérgicos: Ardor, picazón, 
erupciones cutáneas, 
enrojecimiento facial

Gastrointestinales: nauseas, 
vómito, diarrea

Neurológicos :Cefalea, hormigueo 
en la boca y garganta

Cardiovasculares: hipotensión, 
mareos y taquicardia



Pescados con alto contenido de histidina

Límite máximo de histamina en carne de pescado es de 100 mg/kg

Atún

Bonito

Caballa

Anchoa

Sardina



Toxicidad

• Niveles de histamina en el
pescado que causan la
intoxicación son >200ppm (a
menudo >500ppm)

Tratamiento

• Los pacientes de edad
avanzada pueden requerir de
hospitalización.

• Antihistamínicos.
• Recuperación a las 3 horas o

varios días.
• Sin riesgo de muerte



Metil mercurio 
(MeHg)

Peces  predadores

1 semana -meses

NEUROLÓGICOS
Encefalopatía grave, parestesia, 

incoordinación motora, debilidad , 
espasticidad, ceguera, sordera, coma y 

muerte.
Exposición en el embarazo

Parálisis cerebral grave, retraso del 
desarrollo, ceguera, sordera, 

espasticidad.





Pescados grandes, depredadores.

Límite máximo de MeHg es de 0.5-1 mg/kg de pescado.

Atún

Bonito

Marlín Tiburón

Mero



Toxicidad

• Dosis letal oral de MeHg
puede estar entre 60-90
mg/kg PC

• Dosis de referencia de la US
EPA que es de 0.1 μg/kg/día

• Ingesta semanal tolerable
provisional (ISTP) de la
OMS, es de 1.6 μg/kg PC

Tratamiento

• Administrar queladores
(dimercaprol, penicilamina)
para eliminar el mercurio de
la sangre.

• El daño cerebral crónico es
difícil de tratar.

• Se considera una enfermedad
grave con riesgo de muerte y
efectos crónicos.



Tóxico/Toxina Método
Toxina paralizante (PSP) Bioensayo en ratón
Toxina amnésica (ASP) HPLC
Toxina diarreica (DSP) Bioensayo en ratón

LC-MS/MS
Ciguatoxina Bioensayo en ratón

Escombrotoxina (Histamina) Cromatografía de capa fina (TLC)
MeHg Espectrometría de absorción 

atómica 
Fuente: NOM,2009; COFEPRIS, 2015.



NOM-242-SSA1-2009 
Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 

Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.

COFEPRIS. Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB)



PREVENCIÓN 
Y

CONTROL



Autoridad Sanitaria de 
los estados costeros

Plan de Contingencia para el 
Control de Biotoxinas Marinas

COFEPRIS, SEMARNAT, SEMAR y SAGARPA 

Muestreo de agua 
y moluscos

Detectar  FAN y 
ficotoxinas

(semanal, quincenal, 
mensual).

Si hay FAN

Cierre de zona 
afectada

Veda sanitaria

Informar a 
la población

Medios de 
comunicación

Verificación de 
establecimientos

Retiro del 
producto de 

puntos de venta



Debido a que se corre el mismo riesgo si los
moluscos se comen crudos o cocidos es importante
no consumir bivalvos cuando se haya declarado
veda sanitaria y FAN.





 Evitar consumo de pescados de arrecifes o de peces
capturados en zonas donde esté presente la toxina,
principalmente barracudas, pargos, huachinango, mero
y cabrilla.

 Evitar el consumo de vísceras como el hígado y gónadas
de pescados de arrecifes.



 Conservar la cadena de frio a temperaturas adecuadas de
refrigeración (0-4ºC) y congelación (-18ºC)

Las bacterias empiezan a transformar la histidina a histamina a 
partir de los 10-15ºC.

 Manipulación higiénica del pescado post captura (BPMA, BPPAc)

 La cocción, el enlatado o cualquier tipo de tratamiento térmico no
destruyen la histamina una vez producida, por lo que es importante
manipular y conservar adecuadamente el producto.



 Consumir carne de pez globo en establecimientos donde sea
procesado y preparado por personal capacitado para eliminar las
vísceras cuidadosamente reduciendo el riesgo de contaminación de la
carne.

 Evitar consumo de pez globo, sino se está seguro de su
procesamiento u origen.

 No intentar eviscerarlo o prepararlo sino se cuenta con capacitación y
experiencia

En Japón, el ‘fugu’ se prepara y
vende en restaurantes especiales,
en donde el personal está
capacitado y certificado para
extraer cuidadosamente las
vísceras.



 Monitoreo de metales pesados en el agua y productos con el fin de
determinar zonas seguras de captura.

 La FDA recomienda consumir un máximo de 350 gramos (2
raciones) a la semana de pescados y mariscos con bajo contenido de
metilmercurio.

 Seleccionar y consumir especies con un nivel bajo de MeHg como el
camarón, el atún claro enlatado, el salmón, el abadejo (bacalaos),
el bonito, boquerón, sardina, bagre, tilapia, trucha.

 Evitar el consumo frecuente de pescados grandes (depredadores)
como tiburón, pez espada, atún rojo grande, caballa gigante.





Medidas Preventivas



SISTEMA INTEGRADO DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA



Buenas Prácticas Acuícolas

▪ Higiene del personal
▪ Limpieza y desinfección de 

equipo y material
▪ Control de calidad de agua 

para abastecimiento
▪ Zonas aledañas
▪ Cercado, malla  
▪ Uso de agua potable para 

eviscerado
▪ Trazabilidad 



Buenas Prácticas de Captura

• Higiene del personal
• Limpieza y desinfección 

de equipo y material
• Control de temperatura 

del producto 
• Pesca en área aprobadas



Buenas Prácticas de 
Manufactura

• Higiene del personal
• Limpieza y desinfección de 

equipo y material
• Control de temperatura del 

producto
• Uso de agua potable
• POE
• POES
• HACCP
• Trazabilidad



Educación al Consumidor
Higiene de las personas

• Lavarse las manos después de ir al baño
• Lavarse las manos antes de preparar alimentos

Lavarse las manos  durante la preparación, cuando cambie de 
productos

Limpieza del equipo
Lavar y en caso de ser necesario desinfectar el material 
utilizado durante la preparación de los alimentos

Evitar contaminación cruzada
• Separar alimentos crudos de cocidos
• No utilizar material de alimento crudo con alimento 

cocido



Temperaturas adecuadas
- Mantener a temperatura de refrigeración los alimentos no

utilizados
En caso de pescados congelar a -35°C por 15 horas o a -18°C
por 7días

Cocinar por completo 
- Cocinar pescados y mariscos de 56ºC a 63ºC / 5 minutos
- Cocine el pescado hasta que esté opaco (blanco leche) y se 

deshaga con el tenedor.
- Cocine camarones hasta que alcancen un color opaco (blanco

leche)
- Cocine los bivalvos hasta que se abran

Uso de materias primas seguras

• Utilizar agua potable
• Elegir materias primas seguras 



Áreas de Oportunidad



Áreas de Oportunidad

• Actualizar y Desarrollar 
Manuales de Buenas 
Prácticas Acuícolas y 
Pesqueras en 
Diferentes Condiciones 
y Sistemas de 
Producción y Captura



Áreas de Oportunidad
• Disposiciones Oficiales (Normas, 

Decretos, Acuerdos) en Materia de 
Inocuidad Acuícola, a fin de poder 
Certificar:
– Buenas Prácticas Acuícolas
– Buenas Prácticas de Captura
– Buenas Prácticas A Bordo
– Buenas Prácticas de Procesamiento en 

Establecimientos TIF



Áreas de Oportunidad
• Disposiciones Oficiales (Normas, 

Decretos, Acuerdos) en Materia de 
Sanidad Acuícola, para poder 
establecer:
– Enfermedades bajo campaña
– Reconocimiento de zonas libres 
– Control de movilización
– Vigilancia Epidemiológica



Muchas Gracias 

jfml@unam.mx
monroy1959@hotmail.com
monroy1959@gmail.com


