
 
 
 
 

 

COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL 
ESTADO DE SONORA, A.C 

 
LA INOCUIDAD EN EL COSAES 

 
Los cultivos de camarón, peces y 
moluscos, al cumplir con la aplicación de 
las Buenas Prácticas de Producción 
Acuícola, implementan los Sistemas de 
Reducción de Riegos de Contaminación 
(SRRC) con el fin de obtener el 
Reconocimiento Oficial del SENASICA, 
logrando  posicionar al Estado de Sonora 
a nivel nacional, como el Estado con más 
Reconocimientos, mas hectáreas y 
mayor producción acuícola bajo este 
sistema, asegurando una producción li   
bre de contaminantes físicos, químicos y 
biológicos que pueda afectar al 
consumidor. 
 
Los productores al obtener el 
Reconocimiento en Sistemas de 
Reducción de Riesgos de 
Contaminación, están cumpliendo con lo 

establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en términos de 
estándares de inocuidad y calidad, desde su producción hasta su procesamiento 
primario. Además de cumplir con la normatividad nacional, se cumple también con 
las regulaciones relacionadas a la inocuidad alimentaria a nivel internacional lo que 
nos permite participar en estos mercados. 
 

En materia de inocuidad, desde los inicios del COSAES, la asistencia técnica y la 
capacitación del personal encargado de realizar estas acciones en las Juntas 
Locales de Sanidad Acuícola, ha sido clave para tener como resultado más granjas 
Reconocidas en Buenas Prácticas y una mayor concientización por parte de los 
productores, de la importancia y la responsabilidad de producir alimentos inocuos. 

A pesar de que año con año se suman nuevos retos para la acuacultura, entre los 
que destacan las contingencias sanitarias y otras amenazas que no están dentro 



del control humano, los productores han sabido trabajar y mantener los estándares 
de inocuidad en sus granjas, tanto en las que renuevan su Reconocimiento como 
las de nuevo ingreso, de tal manera que hasta el día de hoy no se ha tenido ninguna 
alerta por contaminación, en los organismos cosechados  por el sector acuícola del 
estado de Sonora. 

El 2004 fue el primer año de implementación de las Buenas Prácticas en el Estado 
de Sonora, logrando Reconocer el 1% de las granjas, cuya producción equivalía al 
1% del total. A partir de entonces se ha tenido un crecimiento importante en materia 
de inocuidad, ya que actualmente se tienen Reconocidas el 48% de las granjas de 
camarón, las cuales aportan el 82% de la producción total del Estado. 

En los cultivos de moluscos bivalvos, el COSAES inició con el programa en el año 
2007, y después de algunos años de arduo trabajo en la implementación del 
Programa y la concientización de los productores, se logró que en el 2010 las 
primeras 4 granjas obtuvieran su Reconocimiento en Buenas Prácticas, 
representando estas el 11% del total de unidades de producción que operaron en 
ese año, con una producción del 14% del total cosechado en el Estado. Actualmente 
se tiene el 53% de las Unidades de Producción de moluscos bivalvos con el 
Reconocimiento Oficial en Buenas Prácticas, las cuales aportan el 92% de la 
producción estatal de ostión y el 100% de la producción estatal de almeja. Siendo 
estos grandes avances en la producción, garantizando productos libres de 
contaminación física, química y biológica en el Estado de Sonora. 

En el cultivo de peces en el Estado de Sonora, las granjas iniciaron con el 
seguimiento de Buenas Prácticas en 2009 para tilapia y trucha, y fue hasta 2010 
que se obtuvo el primer Reconocimiento en Buenas Prácticas de Producción 
Acuícola de tilapia, representando el 5 % del total de Unidades operando en ese 
año, lo que se traduce en una producción reconocida de Tilapia del 72% de la 
cultivada en el Estado. Actualmente, en el programa de inocuidad en peces, el 67% 
de las Unidades de tilapia operando están Reconocidas, las cuales producen el 99 
% del total en el Estado. Para trucha se tiene Reconocidas el 50% de las granjas 
existentes y estas producen el 57 % de la biomasa total. 

El programa de inocuidad en el Estado de Sonora ha avanzado gradualmente año 
con año, en el Reconocimiento en Buenas Prácticas de Producción acuícola, 
protegiendo la salud de todos los consumidores y abriendo mercados de 
comercialización cada vez más exigentes. 

De esta forma queda demostrada la enorme importancia que tiene el Comité de 
Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, así como la alta efectividad las acciones 
tomadas, generando productos de calidad mundial, libres de contaminantes y 
totalmente seguros para el consumo humano. 
 


