
 

 

MEJORANDO LOS MERCADOS SE PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

CARNE DE PESCADO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El pescado tiene alto valor nutritivo y puede contribuir significativamente a la salud, soberanía alimentaria y 

medios de vida de la población boliviana. Sin embargo, varios estudios muestran que el procesamiento y 

manipulación del pescado en mercados es en general muy deficiente, limitando la política del Estado de 

incrementar el consumo de pescado. En este sentido, junto con la autoridad nacional SENASAG, se ha 

generado una nueva normativa para mejorar estas deficiencias; sin embargo, es necesario facilitar la 

adecuación de las prácticas de los/as comerciantes a estas regulaciones mejorando la infraestructura y 

dotación de servicios básicos de los mercados del país e impartir capacitaciones continuas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pescado es un alimento con un alto valor nutricional; sin 

embargo, las condiciones de conservación y manipulación 

afectan directamente a su composición nutricional. 

Su demanda está creciendo rápidamente acelerando el 

proceso de adaptación de los mercados y los/as 

comerciantes al manejo de mayores volúmenes. Es por ello 

que actualmente los mercados y áreas de venta de pescado 

a nivel nacional presentan condiciones deficientes de 

infraestructura y dotación de servicios básicos 

(principalmente agua potable, alcantarillado y/o recojo de 

basura), poniendo en riesgo la calidad de este alimento y la 

salud de los consumidores.  

Por sus características, el pescado, más que otros alimentos, 

requiere de infraestructura y disponibilidad de servicios 

básicos. 

 

¿Sabías qué? 

Mejorar los mercados ayuda a: 

• Fomentar el turismo: los mercados son un 
atractivo turístico importante, ya sea como 
fuente de alimentos o como una forma de 
aproximarse a la cultura local. 

• Incrementar la Seguridad Alimentaria: los 
alimentos ofertados son de alta calidad. 

• Reducir los costos de servicios de salud 
comunitaria: disminuye la prevalencia de 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).  

• Facilitar el cumplimiento de normativa de 
buenas prácticas de higiene y 
manipulación: las capacitaciones tienen un 
mayor impacto cuando se cuenta con las 
condiciones adecuadas. 

 

¡Es necesario realizar mejoras en los mercados para incrementar la calidad del 
pescado y otros alimentos! 
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Aportar herramientas reflexivas para mejorar la inocuidad alimentaria del pescado ofertado al 

consumidor/a final en Bolivia, mediante la identificación de los principales cuellos de botella de 

los mercados y generar soluciones que faciliten el incremento del consumo de pescado a nivel 

nacional. 

 

¿Cuál es la importancia del pescado? 

Presenta un alto potencial para aportar a la seguridad alimentaria con soberanía en el marco del derecho 

humano a la alimentación.  

➢ Presenta ácidos grasos, proteínas y micronutrientes que aportan de forma significativa al 
requerimiento nutricional humano.  

➢ Está disponible de forma natural en los sistemas acuáticos (pesca). 
➢ La producción piscícola requiere menor esfuerzo y costo que la producción de otros tipos de 

alimentos pecuarios.  
➢ En zonas ribereñas y aisladas es la principal fuente de proteína animal de las poblaciones locales. 
➢ Aporta de forma directa a los medios de vida de cerca de 11 000 familias a nivel nacional1. 

¿Cuál es la política nacional respecto al pescado? 

Desde el año 2014 se promueve un incremento de consumo de pescado. 

➢ Para el año 2018 se espera que el consumo medio de pescado sea de 5.2 kg por persona al año, 
incrementando en 0.7 kg el consumo anual por persona durante 5 años2. 

➢ Implica un aumento en 16% de los volúmenes de pescado disponibles al consumidor final en todo el 
territorio nacional, representando un reto para los/as comerciantes de pescado. 

¿Qué factores limitan el incremento del consumo de pescado a nivel nacional? 

El pescado es un alimento que pierde rápidamente sus propiedades nutritivas. 

➢ Fuera del agua y sin aplicar técnicas de conservación su contenido de nutrientes se pierde 
rápidamente.  

➢ La degradación de las proteínas puede derivar en la formación de toxinas con potencial alergénico 
para las personas. 

➢ El proceso de degradación emana fuertes olores desagradables.  

Puede constituirse en un vector de enfermedades. 

➢ La degradación asociada a bacterias y hongos puede generar toxinas para los seres humanos. 
➢ El manejo inadecuado puede convertir al pescado en un vector para algunas enfermedades. 

¿Cómo ayudar a la preservación de calidad de la carne del pescado? 

Preservar la calidad3 de los alimentos depende de la aplicación de Buenas Prácticas de Higiene y 

Manipulación (BPH & BPM).  

➢ Las BPH & BPM cuentan con procedimientos estandarizados que aseguran conservar la calidad de los 

alimentos por el mayor tiempo posible.  

                                                                 
1 PIEF (http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=5911) 
2 Plan Sectorial Agropecuario 2014-2018 
3 La calidad de los alimentos está determinada por el estado de preservación de los nutrientes (p.e. aminoácidos, lípidos, etc.), de la 
ausencia de microorganismos, incluidos los patógenos para la salud humana, y/o de sustancias corrosivas o tóxicas como desinfectantes, 
pesticidas, entre otros. 
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¿Cómo implementar BPH & BPM?  

Migrar los hábitos, usos y costumbres es un proceso complejo que requiere: 

➢ Disponer de servicios básicos e infraestructura adecuada. 
➢ Formar capacidades.  
➢ Generar normativa. 
➢ Controlar o fiscalizar su aplicación. 
➢ Gestión y monitoreo para adecuar a tiempo real. 

Los/as comerciantes de pescado se constituyen en un eslabón 
estratégico para mejorar la calidad de la carne de pescado en 
los mercados a nivel nacional. Optimizando las prácticas de 

higiene y manipulación del pescado mediante la transferencia 
e intercambio de información a otros eslabones de la cadena productiva; su 
experiencia, conocimiento y participación activa son elementos importantes 

para mejorar e implementar protocolos adecuados. 

DATOS 

1.   El estado de calidad del pescado ofertado en mercados es una preocupación para el Estado Plurinacional 

(http://www.ipdpacu.gob.bo/ipdpacu/). 

2.  El Proyecto Peces para la Vida (PPVII)4 identificó durante la investigación de mercados que el limitado 

consumo de pescado a nivel nacional se debe a la higiene deficiente de los puntos de venta. Se evaluaron 

108 puestos de venta en 30 mercados de pescado distribuidos en 9 municipios, principalmente 

pescadores, productores o consumidores: Cochabamba, Entre Ríos y Puerto Villarroel del departamento 

de Cochabamba; Santa Cruz de la Sierra y Yapacani del departamento de Santa Cruz, La Paz y El Ato del 

departamento de La Paz, Riberalta del departamento del Beni y Tarija del departamento de Tarija. 

28 de los 30 mercados estudiados y 86,7% del total de los puestos tienen algún 

problema de higiene o manipulación. 

 

Figura 1. Porcentaje de a)  mercados y b) puestos de venta; con deficiencias de manipulación e higiene. 

                                                                 
4 El PPVII busca mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los bolivianos(as) a través del aumento del consumo de 
pescado a nivel nacional. Se encuentra financiado por el Fondo Internacional de Canadá para la Investigación en Seguridad Alimentaria 
(CIFSRF), programa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), realizado con el respaldo financiero del gobierno 
de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá (GAC) y ejecutado por 4 instituciones bolivianas: Asociación Faunagua, Ingeniería 
Marketing y Gestión Consulting (IMG), Centro de Promoción Agropecuaria Campesina (CEPAC), Institución Financiera de Desarrollo 
(CIDRE) y dos canadienses, World Fisheries Trusth (WFT) y Universidad de Victoria (UVic). 

http://www.ipdpacu.gob.bo/ipdpacu/
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El impacto directo de las malas prácticas sobre la calidad del pescado se puede comprobar a través de la 

calidad de la carne. En los municipios extractores o productores, la calidad del pescado es significativamente 

mejor que en los municipios exclusivamente consumidores. La pérdida de calidad del pescado en los mercados 

está asociada a la deficiente higiene y manipulación y a la forma de presentación al consumidor final. Los 

principales determinantes identificados fueron la falta de infraestructura apropiada para la venta de pescado 

(42% de los puestos estudiados) y la carencia de servicio de agua potable (60.2% de los puestos). 

CONCLUSIÓN 

Las BPH & BPM tienen un impacto directo sobre la salud de la población en general, debido a que reducen las 

posibilidades de contaminación e incrementan la calidad de los alimentos que llegan a consumidor final. 

Incrementar la calidad de la carne de pescado disponible en los mercados a nivel nacional es una acción que 

integra múltiples actores (gobernaciones, municipios y comerciantes) y recursos (económicos y técnicos).  

La capacidad técnica para aplicar los cambios necesarios (capacidades fortalecidas de forma conjunta entre el 

PPVII, las Intendencias Municipales y los/as comerciantes/as) requiere la implementación de un programa de 

formación continua para facilitar su aplicación. 

El Estado dispone de capital técnico y económico así como de competencias específicas para cambiar las 

condiciones de los mercados y los comerciantes están dispuestos a apoyar la implementación de mejoras.  

 

Sin condiciones de infraestructura y acceso a servicios básicos no es posible que 
los/as comerciantes apliquen las buenas prácticas de higiene y manipulación 
estipuladas en la normativa, pudiendo resultar en relaciones tensas entre el 

sector y los municipios. 

IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Los puestos de venta de pescado en mercados requieren contar con todos los servicios básicos. Los 

más urgentes son: 

✓ Servicio de agua potable constante. 
✓ Servicio de alcantarillado con protecciones que eviten la emisión de olores y el acceso de 

plagas. 
✓ Servicio de recojo de basura. 

a)           b) 
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Dependiendo de las condiciones del mercado se debe considerar que cuenten con los suministros 

necesarios para mantener la cadena de frío (provisión de hielo fabricado con agua potable, equipos 

de refrigeración, etc.). 

La infraestructura de los puestos de venta al menos debe contar con: 

✓ Un techo o recubrimiento que ofrezca sombra. 
✓ Materiales de recubrimiento impermeable y fácil de limpiar y que no sean de madera, a no 

ser que sea recubierta. 

Por último, los programas de limpieza y desinfección (POES) y control de plagas deben aplicarse de 

forma periódica y continúa. 


