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“ALIMENTOS SEGUROS” 
ante el COVID-19



• EVIDENCIA CIENTÍFICA

1. No hay evidencia científica de transmisión continua del virus responsable del COVID-19 de
animales a humanos a través de la cadena alimentaria. No existen pruebas de que el SARS-CoV-
2, causante de la COVID-19, pueda transmitirse a través de los alimentos.

2. A la fecha la OMS informa que en ninguno de los estudios reunidos se había vinculado
categóricamente el virus de la COVID-19 con las superficies del entorno inmediato contaminadas.

La aplicación de estrictos protocolos de higiene para el personal, la limpieza adecuada y la
prevención de la contaminación cruzada en todos los eslabones de la cadena son fundamentales en
el control sanitario de los alimentos y reducirá la probabilidad de que nuevos patógenos nocivos
amenacen la seguridad del suministro.



• ORIENTACIONES A NIVEL GLOBAL

Alimentos 
seguros

OMS

FAO

Codex

OMI

OMA

UNCTAD

• lavado de manos, medidas de higiene 
respiratoria, distanciamiento social, 
atención médica a tiempo ante signos 
junto a guías de cuándo y cómo utilizar 
mascarilla. 

• recomendaciones para países o zonas 
donde se ha propagado el virus.

• mantener dentro de un plan de contingencia 
los controles de inocuidad sobre los alimentos 
implementando controles a distancia.

• los consumidores también deben aplicar las 
recomendaciones de higiene proporcionadas 
por las autoridades sanitarias para evitar la 
transmisión del virus SARS-CoV-2 cuando 
compren o manipulen alimentos.

• orientaciones particulares para las empresas
alimentarias (distanciamiento, medidas de 
prevención y caso positivo).

• buenas prácticas internacionales para 
garantizar la higiene de los alimentos en 
general, así como en la manipulación de 
carnes y otros alimentos y para controlar los 
virus en los alimentos.

• medidas de sanidad de modo que se reduzcan al mínimo 
las interferencias innecesarias al tráfico y el comercio 
internacionales.

• Respecto de la carga se propone la desinfección y 
monitoreo de la carga junto a mismo proceso de todas las 
terminales. 

• digitalización documentaria completa. 

• evitar obstáculos logísticos innecesario 
que interrumpan el normal 
abastecimiento. 

• colaboración, coordinación y 
cooperación efectiva entre los actores 
públicos y privados. Estas son las guías a las cuales hay que ajustarse de manera

de ser confiables con base científica objetiva!



• CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. Incremento en la normatividad pública y privada a nivel de medidas para arancelarias en el acceso a mercado, muchas de las 
cuales no están basadas estrictamente en la ciencia y técnica. 

2. La OMC publica al 21 de julio de 2020 que ha recibido 205 notificaciones relacionadas con el COVID-19, de la cuales 63 son 
medidas sanitarias y fitosanitarias y 76 barreras técnicas al comercio. Si bien muchas medidas temporales impuestas al 
comienzo de la pandemia no fueron extendidas ante el desarrollo de la investigación del evento epidemiológico, los rebrotes 
en países que creían superado la circulación doméstica han hecho resurgir nuevos requerimientos en el acceso de mercado. 

Surge la necesidad de informar en profundidad a los consumidores de dónde vienen los alimentos que
consumen, trabajar en la trazabilidad de la cuna hasta el plato, de manera de darles seguridad!



• ESTADO DE SITUACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARGENTINA

Dec. 260/2020 – 297/2020: Industria agroalimentaria como esencial + comercio exterior como actividad impostergable

MIAGRI: PROTOCOLOS PRODUCTIVOS
• Alimentos y bebidas (incl. Granos)
• Apicultura
• Lechería
• Pesca
• Ganadería
• Plantas frigoríficas
• Aves y porcinos
• Ovinos
• Nuez

• Estas guías no sólo repasan las prácticas de seguridad e
higiene a implementar sino también los comités de
seguimiento y los planes de contingencia en casos de
presentarse casos sospechosos/positivos de COVID-19!

• Tienen auditoría de autoridades de salud competente a
nivel local/provincial.

• Existen medidas de autocontrol y auto-suspensión –
trabajo conjunto con el SENASA/Informes semanales.



• ESTADO DE SITUACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARGENTINA

MIN. TRANSPORTE: PROTOCOLOS DISTRIBUCIÓN
• Protocolo específico para el transporte de 

cargas, siendo la CNRT la encargada de de 
controlar el cumplimiento.
• Protocolos específicos por sectores – ej: 

Granos.

• Protocolo COVID-19 transporte fluvial, 
marítimo y lacustre.
• Protocolos específicos por puerto

• Corredores seguros (nac. e intrenac.)
• Postas sanitarias
• Postas de descanso
• Condiciones conductores

• Personal esencial en puerto y embarcado
• Planes de contingencia y medias de aislamiento y cuarentena en 

puerto
• Postas sanitarias



• TOTAL COBERTURA DE LA OPERATORIA CONFORME A LAS ORIENTACIONES Y 
PROTOCOLOS INTERNACIONALES

Protocolo Productivo 
(de cuna hasta salida 
de planta industrial)

Protocolo Transporte 
Terrestre de Cargas

(corredores 
nacionales e 

internacionales)

Protocolo de Puertos



• SEMINARIO ALIMENTOS SEGUROS IICA - GPS



• EL ESTADO DE LA PRÁCTICA EN ARGENTINA

• Existe una distancia entre los protocolos elaborados a nivel de cadena y su 
implementación efectiva

• No existe un sistema de auditoría (no se identifica una autoridad de aplicación clara) 
que lleve a la implementación efectiva de los protocolos enunciados.

• Se debe profundizar en la implementación de sistemas de trazabilidad de cuna hasta 
puerto

• Existen demandas privadas específicas referidas a COVID-Free en alimentos a pesar de 
que la evidencia científica arroje que no son portadores del virus

• Existen prácticas implementadas por la pandemia en curso tienen vocación de 
permanencia. No sólo se está pensando en este fenómeno epidemiológico particular, 
sino que ya se está pensando a nivel de industria en fenómenos futuros.



• COMO ESTÁN NUESTROS SOCIOS COMERCIALES REGIONALES

1. BRASIL: 
• Tiene protocolos implementados en agroindustria  - Plan de control y mitigación de riesgo elaborado con el M. 

Agricultura, Salud, Economía (2da publicación)
• Procesos de auto-suspensiones de plantas frigoríficas 
• 30 autoridades de control – Fiscal agropecuario

2. URUGUAY:
• Serie de Protocolos de todas las cadenas – Unión de Exportadores de Uruguay con control de la autoridad sanitaria 

nacional + autocontrol

3. PARAGUAY:
• Existen protocolos en toda la cadena con trazabilidad en toda la cadena / en todos los puntos logísticos con control de la 

autoridad sanitaria humana, de la autoridad de sanidad animal y de autoridades de transporte.
• Hay 1 planta cerrada por COVID-19 en personal
• No exportan directamente a China 



• CHINA Y EL COVID FREE



• QUE EMPIEZAN A REQUERIR LOS CONSUMIDORES EN MERCADOS DE DESTINO

Desde el punto de vista del comercio internacional de los alimentos
se revaloriza la necesidad de demostrar la inocuidad de los
alimentos hacia consumidores intermedios y finales. Asegurar
procesos de producción y distribución seguros.



1. No es una demanda puntual a una cadena agroalimentaria específica, sino que va buscando 
la implementación de prácticas de control y de mitigación de riesgo de manera uniformada!

2. No es una demanda/estándar público sino que son requerimientos de importadores sin 
base científica basados en gran medida en información que llega a través de la prensa.

Acceso a mercado TRANSPARENCIA

Mejorar las 

prácticas

Comunicar



• UNA ESTRATEGIA PÚBLICO Y PRIVADA DE ALIMENTOS SEGUROS A NIVEL REGIONAL

1. Mantener actualizados los Protocolos sanitarios preventivos contra el COVID19 vigentes

2. Fortalecer el sistema oficial provincial/municipal de verificación/auditoría de protocolos a nivel nacional

3. Generar un sistema de notificaciones intraindustria 

4. Desarrollar de manera conjunta entre el sector privado y público una acción de comunicación 

internacional/regional/nacional 

• Agregados comerciales/agrícolas

• Difusión en medios de comunicación que llegue ciertamente a los consumidores/Infografías sencillas de fácil comprensión

5. Participar activamente en foros internacionales 

6. Generar un espacio de trabajo coordinado regional en el CAS/CVP (propuesta)



• Establecer una mirada integradora respecto a esta 
temática en el ámbito del CAS - CVP.

• El CVP es un ámbito de diálogo, discusión, 
articulación y coordinación de políticas regionales 
para atender este tema de carácter prioritario para 
el sector.

• La inocuidad es una prioridad del CAS!



Muchas gracias!
sp@estrateco.com.ar

https://grupogpps.org/web/

mailto:sp@estrateco.com.ar

