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Moluscos 2016 

Exportaciones de moluscos bivalvos 2016 

Durante el 2016 se exportaron… 



Los principales mercados de destino  
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Objetivo:  
Mantener un sistema de información oportuno y fidedigno que 
permita tomar decisiones en forma temprana, acerca de los 
recursos extraídos desde áreas de cultivo y bancos naturales 
sometidos al programa de monitoreo desarrollado para cada 
zona y que asegure la extracción de recursos inocuos cuyo 
destino es la exportación. 
 
Objetivo específico:  
•Clasificar áreas de extracción de acuerdo a su condición 
microbiológica. 
 
•Monitorear áreas de extracción clasificadas de acuerdo a su 
programa específico. 
 
•Aplicar medidas de contingencia frente a situaciones que 
pongan en  riesgo la inocuidad de los recursos extraídos.  
 
•Mantener un sistema de trazabilidad efectivo, que permita 
determinar eficazmente el origen y destino de los recursos.           

 

Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos 
(PSMB) 



• Basado en requisitos de la legislación UE  

    (Reg. UE 853/2004 Sección VII y 854/2004 Anexo II) 

 

• Necesario para destinar los moluscos bivalvos a la 
exportación. 

 

• Actualmente el ingreso al PSMB es voluntario, la 
aplicación del programa de monitoreo es obligatorio. 

 

• Clasificación y monitoreo de las áreas de extracción 
– Clasificación en base a criterios microbiológicos 

 

• Análisis microbiológicos, metales pesados, fitoplancton 
y toxinas marinas 



Categoría Estándar microbiológico 
Tratamiento 

requerido 
post-cosecha 

A 

Las muestras de moluscos bivalvos 
provenientes de estas áreas no deben 
sobrepasar, en un 80% de las muestras 
recolectadas durante el período de 
clasificación, 230 NMP de E. coli por 100 
gr de carne y líquido intervalvar. El 
restante 20% de las muestras no deben 
exceder los 700 NMP de E. coli por 100 gr 
de carne y líquido intervalvar. 

Ninguno 

B 

Los moluscos bivalvos vivos de estas 
áreas no deben exceder, en un 90% de 
las muestras,  los 4600 NMP de E. coli 
por 100 gr de carne y líquido intervalvar. 
En el 10% restante de las muestras, no 
deben superar los 46000 NMP de E. coli 
por 100 gr de carne y líquido intervalvar. 

Depuración, 
reinstalación o 
cocido bajo  un 
proceso 
térmico 
aprobado. 

C 

Los moluscos bivalvos vivos de estas 
áreas no deben superar los 46000 de E. 
coli por 100 gr de carne y líquido 
intervalvar. 

Reinstalación o 
cocido bajo un 
proceso 
térmico 
aprobado. 

Prohibida 

>46000 de E. coli por 100 gr de carne y 
líquido intervalvar. 

La cosecha no 
está permitida. 



 

• Actualmente existen 121 áreas PSMB 
clasificadas 

 

• 3 en la IV, 1 en la VIII, 1 en la XIV y 
116 en la X 

 

• 17 corresponden a bancos naturales. 

 

• 159 estaciones de monitoreo de 
toxinas marinas y fitoplancton 

 

• Además, se establecen estaciones para 
parámetros microbiológicos, químicos 
(metales pesados y pesticidas) y 
oceanográficos (pH, O2 disuelto y 
salinidad) 

 



 

• Muestreo semanal de toxinas marinas 

• Muestreo semanal o quincenal de fitoplancton 
(cualitativo y cuantitativo) 

 
 

 

 



Información, control y seguimiento de resultados de 
análisis mediante el sistema mr SAT. 



• Detección en laboratorio; aviso de contaminación. 
 
• Cierre, aplicación de contingencia, aperturas o cambios 

de delimitación 
 
• Marea Roja (VPM, toxinas lipofílicas, VAM) 
 
• Contaminación microbiológica o química 
 
• Comunicación inmediata con Seremi de Salud, frente a 

detección tóxica. 

• Aplicación de muestreos intensivos ante la 
presencia de toxinas marinas y algas nocivas  



• Alexandrium catenella y VPM 
 
– Muestreos cada 48 hrs 
 

• Presencia de A. catenella nivel 2 en E.A.R., o presencia en el muestreo 
cuantitativo 

• Presencia de niveles subtóxico de VPM (<80 ug/100 g) 
 

– Cierre cautelar 
 

• Nivel tóxico de VPM. Debe mantener monitoreos intensivos, hasta obtener dos 
muestreos consecutivos subtóxicos. 
 

– Se levanta la contingencia con dos resultados consecutivos cada 
48 hrs NO DETECTABLES. 
 

Aplicación de contingencias 



• Pseudonitzchia australis y VAM 
 
– Muestreos cada 48 hrs 
 

• Presencia de P. australis en un 65% de la muestra (?) 
• Presencia de niveles subtóxico de VAM (<20 ug/100 g) 

 

– Cierre cautelar 
 

• Nivel tóxico de VAM. Debe mantener monitoreos intensivos, hasta obtener dos 
muestreos consecutivos subtóxicos. 
 

– Se levanta la contingencia con dos resultados consecutivos cada 
48 hrs NO DETECTABLES. 
 

Aplicación de contingencias 



• Dinophysis acuta, Protoceratium reticulatum y Toxinas 
Lipofílicas 
 
– Muestreos cada 48 hrs 
 

• Presencia de D. acuta y P. reticulatum 

• Niveles de toxina de los grupos okadaico, dinofisistoxinas, pectenotoxinas y 
azapiracidos, son inferiores a los límites establecidos para cada una de las toxinas 

• Nivel máximo total de ácido okadaico, dinofisitoxinas y pectenotoxinas menor a 
160g de equivalentes de ácido okadaico/kg. 

• Nivel máximo de azaspirácidos menor a 160g de equivalentes de azaspiracido/kg 

• Niveles de toxina del grupo de las yesotoxinas es superior a 1,9 mg/kilo 

 

– Cierre cautelar 
 
• Nivel máximo total de ácido okadaico, dinofisistoxinas y pectenotoxinas igual a 

160g de equivalentes de ácido okadaico/kg. 

• Nivel máximo de yesotoxinas igual a 3,75 mg de yesotoxina/kg. 

• Nivel máximo de azaspiracidos igual a 160g de equivalentes de azaspiracido/kg. 
 

– Se levanta la contingencia con dos resultados consecutivos cada 
48 hrs NO DETECTABLES. 
 

Aplicación de contingencias 



• Página web Sernapesca, 
http://sernapesca.cl/index.php?option=com_remositor}y&Itemid=246&func=startdown&id=215 

 

 

Listado de áreas de extracción 

http://sernapesca.cl/index.php?option=com_remositor}y&Itemid=246&func=startdown&id=215


Registro de Extracción y Transporte 



Registro de Extracción y Transporte 



Desafíos  

• Mantener los estándares establecidos por los mercados de 
destino 

 
• Optimizar los planes de contingencia 

 
• Establecer una plataforma institucional  

 
• Optimizar las coordinaciones interinstitucionales  

 
 

 
 
 



Muchas Gracias 


