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“Los eventos acaecidos recientemente durante los meses de junio y julio en China con la 

prohibición temporal de importación de salmón fresco procedente de Europa y de camarón 

congelado procedente de tres empresas de Ecuador, aduciendo detección del virus de COVID

-19 asociado a estos productos pesqueros, se convierten en un desafortunado mensaje y en 

una seria advertencia por parte de China, uno de los principales moduladores del comercio 

internacional.  De allí, que las industrias de acuicultura y pesca deben de tomar con extremo 

cuidado todas las medidas de inocuidad de alimentos relacionadas con el COVID-19 en las 

cadenas de valor, para evitar problemas innecesarios en sus exportaciones.” 

 

“FORTALEZCAMOS LOS PROTOCOLOS 
ANTI COVID-19 EN LAS EMPRESAS Y 
EVITEMOS CONSECUENCIAS EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL“ 

COMENTARIO DEL SECTOR DE ACUICULTURA Y PESCA, AGEXPORT 

1.  EL COVID-19 NO SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General para la 
Salud e Inocuidad de Alimentos de la Comisión Europea, es muy poco probable que el 
COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de los empaques de productos  
alimenticios, debido a que ésta es una enfermedad respiratoria que se transmite  
principalmente por contacto de persona a persona y por contacto directo con las gotitas 
expulsadas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar, o por contacto con 
fómites contaminados con el virus. Los coronavirus no son capaces de replicarse en los 
alimentos, ya que necesitan un hospedero animal o humano para poder hacerlo.  Sin  
embargo, es importante que las empresas alimentarias refuercen las medidas de higiene 
personal de los trabajadores para evitar, o reducir el riesgo de contaminación con el virus 
de las superficies de los alimentos o de sus empaques y así evitar problemas  
innecesarios en sus exportaciones. 
 

2. IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO ANTI COVID-19 Y REFORZAMIENTO  
     DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS 
 

Ante la emergencia de la pandemia, las empresas alimentarias deben implementar  
escrupulosamente un protocolo específico para impedir o disminuir la propagación del 
COVID-19 entre los trabajadores, y al mismo tiempo, evitar la contaminación de las  
superficies de los alimentos y de los empaques de alimentos con el coronavirus. Así  
mismo, las empresas deben reforzar los protocolos de higiene que se llevan a cabo de 
forma rutinaria para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos en ellas. 
 
Los protocolos anti COVID-19 deben ser prácticos, viables y efectivos, y deben incluir, 
pero no limitarse a: capacitación del trabajador sobre esta enfermedad, controles de  
acceso a las instalaciones, utilización de mascarilla, práctica frecuente de lavado y  
desinfección de manos, control de síntomas sospechosos en los trabajadores, guardar el 
distanciamiento  físico  entre  los  trabajadores,  procedimientos ante casos de COVID-19 
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en la empresa y trazabilidad de sus contactos, control de entrega de insumos y materias 
primas (tener presente que el virus solo puede entrar a las instalaciones si entra en ellas 
una persona infectada o si se introducen productos o artículos contaminados), limpieza y 
desinfección de contenedores y vehículos utilizados para el transporte. 
 

3. REPORTES DE DETECCIÓN DEL VIRUS DE COVID-19 EN PRODUCTOS  
     PESQUEROS EN CHINA 
 

3.1.  Salmón 
 

Fuente:  The Loadstar News  

Sector de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT 
(502) 2422-3412 

acuiculturaypesca@agexport.org.gt 

En el mes de junio recién  
pasado, las autoridades  
aduaneras de China detectaron 
trazas genéticas del virus de 
COVID-19 en una tabla para el 
fileteo de salmón importado en 
el mercado de Xinfadi en la 
ciudad de Beiijing, lo cual  
coincidió con un rebrote de la  
enfermedad en esa ciudad, y 
motivó a las autoridades  
sanitarias chinas a asociarlo 
como el origen del rebrote y a 
establecer una prohibición 
temporal de importaciones de 
salmón procedentes de Europa 
y, a retirar del menú de los   
restaurantes y de los  

anaqueles de los supermecados todo el salmón importado.  A pesar de que las  
autoridades chinas confirmaron semanas después de la detección del virus,  que el 
salmón no fue la fuente de infección del brote de Beijing, la noticia original generó 
temor en el consumidor de salmón de esa ciudad de 20 millones de personas y  
tuvo un impacto negativo en las exportaciones de los países exportadores de  
salmón que abastecen a China. 
 
Aún cuando no existen restricciones para la importación de salmón chileno, la  
industria del grupo “Salmon Chile” reportó prácticamente cero demanda China del 
salmón chileno, debido a que los consumidores chinos están temerosos del  
consumo de este producto luego de la detecciones del virus asociado al salmón y a 
los camarones.  
 
A raíz de la detección del SARS-COV-2 en el salmón importado en China, los 
muestreos al azar para realizar pruebas del virus de COVID-19 en pescados y  
mariscos y otros alimentos, (particularmente, vegetales, aves y carnes), se  
producen demoras para la liberación de las mercancías en las aduanas hasta  
disponer de los resultados. Los gobiernos de los principales países exportadores 
afectados por el comercio del salmón, Noruega, Chile, Canadá y Estados Unidos 
han emitido declaraciones apuntando que no existen evidencias científicas que los 
productos pesqueros puedan ser una probable fuente o ruta de transmisión del  
virus; y esperan que ésta sea una medida temporal. 
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3.2.  Camarón  
 

A principios de este mes de julio, la autoridad aduanera de China informó que  
suspendía las importaciones de camarón de tres empresas ecuatorianas, después 
de detectar el virus de COVID-19 en empaques y en la pared interna de un  
contenedor de envíos de este producto. Además, las autoridades chinas indicaron 
que, si bien la detección positiva del virus no significaba que éste fuera  
contagioso, sí reflejaba que el sistema de gestión de inocuidad de alimentos de las 
empresas involucradas era inadecuado. 
 
Una semana más tarde, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador declaró en 
una conferencia de prensa que el problema de las exportaciones de camarón a  
China había sido resuelto. 

ANTÍGENO 

Fuente:  CGTN  
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