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¿Que es un Marlín?
Ellos son algunos de los más grandes y magníficos peces que se desplazan por el océano.
Aquellos están en la cima de los depredadores, en la cadena alimenticia y nadan grandes 
distancias. Pueden nadar a extraordinarias velocidades. Son capaces de desarrollar hasta 20 
millas/hora.

¿Por qué son ellos importantes?
Son el sustento de la pesca comercial y artesanal, también los  marlín apoyan globalmente un 
vasto y altamente capitalizado sector turístico, valorado US$ 70 billones de dólares/año.
La captura recreativa y liberación de aquellos tiene un altísimo valor financiero que capturados 
de manera comercial. Este puede ser un motivo potencial para saber manejar su conservación.

¿Por qué están ellos en problema?
Décadas de capturas insostenibles han causado una reducción stocks de los peces de pico. La 
reducción de ellos son : Marlín Azul 70%- Marlín 90%- Pez Vela 96%. La presión actual de la 
captura comercial alrededor de los FAD ó (dispositivos de agregación de peces), promueven y 
amenazan la población de los peces de pico en el Caribe.

¿Cómo  ayudar la población de peces de pico?
$ Cooperar , gestionar y conservar los recursos de aquellos.
$ Apoyo socioeconómico, impacto y evaluación de su status para mejorar la Data de su 
población .
$ Apoyo y puesta al día del marco legal para el reconocimiento de lo concerniente a los peces 
de pico.
$ Encontrar nuevas vías para la captura de los peces de pico de alto valor disponibles para el 
beneficio de la economía local.
                                                               ESPECIES DE PECES DE PICO 
                                    
                                                       Marlin Azul – Marlin Blanco- Pez Vella
 



Caribbean



Objetivos del proyecto de peces de pico 
en el Caribe

• Generar valor y conservación  mediante una gestión innovadora.

• Fortaleciendo la gestión regional y planeación de la conservación 
de los peces de pico.

• Ser un consorcio funcional y de respuesta en la gestión y 
conservación de los peces de pico.

• Desarrollo de planes para uno o más proyectos pilotos de largo 
plazo que contribuyan a la gestión sostenible y conservación de 
los peces de pico dentro del Océano Atlántico Centro Occidental.



Puntos claves del proyecto (1)
Contenidos de Mercurio en especies de peces de pico del Atlántico Centro Occidental

Muestreos

- Guía de campo para operadores (muestreadores).

- Colección apropiada de muestras de forma científica.

- Suministro o envío al laboratorio químico IZSVe* 
acreditado con normas internacionales (ISO17025) –
Italia.

*Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSVe



Puntos clave del proyecto (2)
Contenidos de Mercurio en especies de peces de pico del Atlántico Centro Occidental

 Evaluación de riesgos

- Las entrevistas semiestructuradas y resultados de 
laboratorio serán analizados.

- Los análisis de salud pública serán diseñados y 
conducidos por personas experimentadas de manera que 
la Data sea confiable y no sesgada.

- Las amenazas potenciales de salud asociadas con el 
consumo regular de peces de pico serán evaluadas. 



Puntos clave del proyecto (3)
Contenidos de Mercurio en especies comerciales de peces de pico del Atlántico Centro Occidental

Comunicación

 La comunicación y visibilidad relacionada es un 
asunto clave para esta misión como para los 
actores públicos y privados que tendrán que jugar 
sus papeles para asegurar que ellos beneficiarán 
los resultados de la misión en el futuro.       



Protocolo del muestreo

    El muestreo de los peces para el análisis total del 
Mercurio necesita algunas precauciones específicas:

- Evitar la contaminación durante la manipulación y 
almacenaje antes del transporte hacia el laboratorio;

- Durante la manipulación ,almacenaje y transporte la 
integridad de la muestra y la trazabilidad  deben ser 
mantenidas.

- La cadena de frio (muestras congeladas) debe ser 
respetada.



Formulario para Suministro de Muestra 
(FSM)

• Cada muestra debe ser acompañada por un 
formulario de suministro (vea próxima diapositiva)

• Una foto electrónica/copia tiene que ser enviada al 
laboratorio IZSVe (manfrin@izsvenezie.it)

• La colecta o levantamiento  de la Data y validación 
son muy importantes

• Las muestras juzgadas inaceptables cuando llegan al laboratorio químico (impropiamente preservadas, empacadas o 
almacenadas),no serán procesadas

mailto:manfrin@izsvenezie.it


Formulario para el muestreo del peces de pico
Para completar con todo dado disponible



Información adicional
(para pescadores o plantas de procesamiento o puntos recolección)

Preguntas para los pescadores (Planta procesamiento de pescado)

1. ¿Podría usted estimar mensualmente sus capturas en toneladas o quintales?

2. Podría usted indicar, en base a porcentaje, a     quien usted le vende?

        Restaurantes                                   %......

        Pescaderías/Supermercados       %......

        Exportadores/Mayoristas             %.....

        Consumidores locales                   %.....

        Turistas                                             %....

        Otro ( Por favor especifique)        %....

        No puedo responder

3.     Usualmente consumes los peces de pico que capturas?

        Si ( ve al cuestionario sobre consumo de peces de pico)  

                                              



Quien, donde y cuantas muestras serán 
colectadas

• Especialistas entrenados colectarán las  muestras 
de tejido de pez de pico.

•  En Republica Dominicana las muestras serán 
colectadas en: Montecristi, ……. y otros lugares de 
desembarco.

•  Un total de 120 muestras serán colectadas = 40 x 
3 diferentes especies



Período y especies objetivo
(Diciembre 2017/ Enero 2018)

• Marlín Azul (Makaira nigricans),
• Marlín Blanco (Kajikia albida),
• Pez Vela del Atlántico (Istiophorus   platypterus)

Período de captura para tres principales especies de peces de pico en República Dominicana y 
Granada la leyenda recuerda la pesca abundante de las tres especies      G= grande, F = ligero  R = correcto , E = 
vacío



Equipo de muestreo



Equipo mínimo de muestreo

• Equipo de protección personal (PPE): traje a prueba de 
agua, botas plásticas, guantes, lentes de seguridad,…

•  Equipo de disección de peces ( tijeras, cuchillo, hoja 
quirúrgica de acero carbono, pinzas médicas quirúrgicas, 
serruchos, balanza, metro y cualquier material cortante 
disponible).

•  Fundas de polipropileno/ tubos de ensayo, etiquetas.

•  Caja aislada con polipropileno para transporte ( usada 
comercialmente). 



Procedimiento para muestreo

• Área de corte: tejido muscular procedente área flanco dorsal o del pedúnculo 
caudal*

•  Cantidad: Al menos 100 g de tejido muscular

•  Sellado: en fundas de polipropileno.

•  Conservación: congelado (< -18°c) en la oscuridad.

•  Registrando: el formulario de suministro de muestra y unidades de fundas de 
polipropileno debe tener el mismo número
(utiliza marcador resistente al agua)

       
•  Origen de las muestras: pescado congelado o fresco (-18°c)

* para evitar la depreciación del pez de pico, eso debe ser definido por adelantado



Pez vela, 
Marlin azul , 
Marlin blancoPez vela  congelado en la parte 

superior del contenedor



Pesaje de pescado



Operación de  medición



Operación de corte



Pesando una muestra de peso 
(mínimo 100 gr de tejido) considere el peso de la piel y los huesos



Marcado de la bolsa de muestra con datos: número y fecha 
(use marcador resistente a prueba de agua)

Use los mismos datos en el formulario de envío de muestras



Muestras de empaquete (con congelador de placa o bandeja)



Procedimiento para almacenaje 
y embarque de las muestras

• Las muestras deben ser almacenadas por lo menos a temperatura por debajo 
de -18°C en ambiente oscuro antes del embarque.

•   Etiquetas de embarque para IZSVe:

Instituto Zooprofilattico delle Venezie- Laboratorio di Chimica.-

Viale Universita, 10-35020 Legnaro (PD) ITALY Tel. +390498084336/211, E-mail: 
gbinato@izsvenezie.it , www.izsvenezie.it

• Formularios de suministro de muestras deben ser enviados en sobre plástico a 
prueba de agua

• Un correo electrónico de alerta deberá ser enviado al laboratorio por lo menos 
5 días previo al embarque de las muestras.

• La temperatura de las muestras durante el transporte nunca debe exceder 4°C 
y ellas tienen que ser distribuidas tan pronto sea posible sin ninguna dilación.

mailto:gbinato@izsvenezie.it
http://www.izsvenezie.it/


Documentos IATA 
(muestra biológica UN3373)



Declaración de aduana de muestras de la 
UE



Documentación de Grenada  



 



El Final 
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