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Villahermosa, Tabasco, 06 de marzo de 2017. 

 

Emite Salud recomendaciones para adquirir 
pescados y mariscos frescos durante la Cuaresma 

 

 Del 28 de febrero al 23 de abril se estarán supervisando 181 expendios 
donde se comercialicen productos del mar.  

 Se exhorta a poner atención en la compra de pescados y mariscos. 
 
Ante el inicio de la Cuaresma la Secretaría de Salud a través de la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios emitió las recomendaciones pertinentes a la 
población a la hora de adquirir pescados y mariscos con el fin de evitar daños a la 
salud de los consumidores. 
 
Al respecto Roger Alberto Vázquez López, jefe del Departamento de Productos y 
Servicios de la dependencia estatal puso que hace una semana se puso en marcha 
en los 17 municipios del Estado, el Operativo de Cuaresma el cual busca proteger la 
salud de la población por el consumo de productos pesqueros.  
 
El Operativo dijo, se estará desarrollando del 28 de febrero al 23 de abril del 2017, 
en donde se tiene previsto visitar más de 181 ostionerías y marisquerías, expendios 
de pescados y mariscos así como restaurantes y establecimientos dedicados a la 
preparación de alimentos y bebidas. 
 
Entre las acciones que se realizarán en dichos establecimientos están: revisión de 
las condiciones sanitarias de los comercios incluyendo aquellos que se encuentran 
dentro de los mercados públicos, puestos semifijos y ambulantes; condiciones en la 
que se distribuyen y expenden los pescados y mariscos, haciendo énfasis en el 
análisis sensorial, además de la toma de muestra de productos pesqueros para su 
análisis microbiológico.  
 
Vázquez López señaló que en el momento en que se detecte que las condiciones 
del establecimiento no son adecuadas o que los productos presenten signos de 
descomposición de inmediato se procede al aseguramiento y destrucción del mismo, 
además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. 
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Por ello advirtió, es muy importante que la población tabasqueña población a tome 
en cuenta una serie de recomendaciones al momento de comprar pescados y 
mariscos frescos: los ojos del pescado deben estar brillantes, transparentes y un 
poco resaltados; además debe presentar un aspecto húmedo y textura firme de la 
carne, y la piel poseer una apariencia lisa y brillante, sin arrugas ni manchas. 
 
Es muy importante oler el pescado, ya que una pieza fresca desprende un olor 
agradable; si emana otro tipo de olor, significa que se encuentra poco fresco o en 
estado de descomposición; se debe de verificar que las agallas presenten un 
aspecto limpio, brillante y de color rojo o rosado. 
 
Se debe de supervisar que las escamas estén firmemente adheridas al cuerpo y 
unidas entre sí; el pescado tampoco debe contener vísceras, ya que éstas pueden 
estar perforadas y contaminar el producto. 
 
En el caso de los camarones, la cabeza del crustáceo debe presentar un aspecto 
translúcido y el resto del cuerpo no debe tener manchas oscuras, la carne debe estar 
firme y el caparazón tiene que ser resistente y brillante. 
 
Para los ostiones, mejillones y almejas frescas, la concha debe estar cerrada, pero si 
está abierta ligeramente ésta debe cerrarse al tocarla. El líquido que poseen tiene 
que ser abundante y de color claro; finalmente la frescura de los calamares y pulpos 
se nota en su carne firme y un color entre blanco nacarado y blanco rosado, además 
de que tienen que presentar un ligero brillo. 
 
En caso de detectar alguna anormalidad, exhortó a la ciudadanía a no comprar esos 
productos y dar parte de inmediato a la Dirección de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios al 3-10-00-00 extensión 81206 o desde cualquier parte del Estado al 01 
800 7171 505. 
 

---oo0oo--- 
 


