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Largamente se ha hablado de que el mercado interno de pescado de nuestros países 
debería tener un tratamiento similar desde el punto de vista sanitario al de la 
exportación; si bien no es necesario argumentar al respecto y siempre se estuvo de 
acuerdo, en la práctica los pocos logros obtenidos han sido en gran medida, porque las 
industrias se han consolidado en la exportación a países exigentes, adquiriendo hábitos 
higiénicos y operacionales adecuados, lo que de alguna manera se ha trasladado en parte 
a la producción destinada al mercado interno; no se debe desconocer que la modalidad; 
relativamente moderna ;de comercializar en grandes tiendas por departamento, 
supermercados,  etc. han ofrecido productos de calidad, lo que ha incidido en una mayor 
exigencia del  consumidor a la hora  de adquirir el producto en otro tipo de comercio. 
 
Sin embargo aún hay mucho por hacer, no sería de gran utilidad seguir efectuando 
diagnósticos, buscando defectos en la legislación o argumentando a favor de un 
organismo, ya que es un problema de todos;tampoco correspondería formar nuevas 
estructuras. 
 
En general ,son tres los organismos involucrados ( Autoridad Sanitaria específica, Salud 
Pública y Municipios) donde la misión fundamental de la Autoridad Sanitaria de los 
productos pesqueros debería ser impulsar, catalizar y coordinar la capacitación y el 
control. Mientras que las municipalidades deberían efectuar el control , pudiendo estar 
en la orbita de las autoridades de la salud la sensibilización del consumidor ;más allá de 
las estructuras existentes relacionadas con la defensa del consumidor 
. 
Es de señalar que el consumidor (además de ser el afectado) es la pieza clave ,ya sea a 
la hora de comprar el alimento ,así como de su manejo posterior hasta el consumo.. 
 
Es interesante observar que problemática similar se encuentra presente en otras área de 
los alimentos destinados al mercado interno, incluso con preparaciones de considerable 
riesgo  


