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NOTA DEL PRESIDENTE
Ante los acontecimientos registrados a nivel global en las últimas semanas en torno a
la enfermedad de COVID -19, la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA),
organismo multinacional que agrupa a todos los países productores de alimentos
avícolas como carne de pollo, huevo y carne de pavo, de América Latina y de la
Caribbean Poultry Asociation, expresa su gran preocupación por la presencia y rápida
diseminación del COVID-19 en los diferentes países.
ALA, por medio de su Consejo Directivo, manifiesta su apoyo y seguimiento a las
medidas de prevención y contención del COVID-19, que están señalando los
organismos internacionales con mandato y preparación técnico científica, adecuada a
esta nueva amenaza global a la salud de todos.
Los países latinoamericanos incorporados a ALA, informan que la avicultura de la región
está operando de manera regular, manteniendo los niveles de producción de alimentos
adecuados teniendo como objetivo ofrecer un abasto normal en los mercados.
Asimismo, ALA informa que los alimentos avícolas que producen sus asociados,
mantienen la óptima calidad que siempre ha ofrecido a los consumidores de América
Latina.
ALA da a conocer que desde la aparición del COVID-19, se mantiene en permanente
comunicación con sus asociados en América Latina, así como con los distintos
organismos internacionales públicos y privados que están monitoreando la evolución de
esta enfermedad, adoptando las medidas de prevención y contención que recomiendan
los expertos en la materia.
Es oportuno procurar que los planes de contingencia nacionales se elaboren con la
participación de la industria y se tomen medidas relativas a la red de distribución al
consumidor final, con el objetivo de que no se vea afectada la distribución de los
alimentos que producimos.
En un esfuerzo por contribuir a la toma de decisiones y para enfrentar la difícil situación
que estamos viviendo, los Coordinadores de los órganos de ejecución de ALA: el
Instituto Latinoamericano del Pollo, el Instituto Latinoamericano del Huevo y el Comité
Técnico Científico han preparado un documento orientador que les ofrecemos en este
primer Boletín especial.
Les invitamos a estar atentos a nuestras plataformas digitales de comunicación donde
estaremos divulgando información que esperamos sean de utilidad no solo a los que
trabajamos en este sector sino a la población en general.
Luis Eduardo Valle Coello
Presidente del Consejo Directivo de ALA
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CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES EN
TORNO AL COVID – 19 Y LA
INDUSTRIA AVÍCOLA
I.

Consideraciones en
torno a la salud

Estamos enfrentando una situación
sanitaria de características inusuales.
Primero por su carácter global y
segundo porque nos enfrentamos a un
enemigo del cual desconocíamos sus
principales características.
Por supuesto no es la primera
oportunidad en la historia que nos
sucede algo así. Sin remontarnos muy
lejos donde podríamos llegar hasta la
“Peste Negra” en Europa, podemos citar
ejemplos desde el comienzo del siglo
XX.
La llamada “gripe española” a partir de
1918 causó en los 5 continentes
muchas más muertes (50.000.000) que
la
Primera
Guerra
Mundial.
Posteriormente el mismo virus con
modificaciones ocasionó dos olas en los
años 1957 “gripe asiática” y en 1968
“gripe de Hong Kong”.
El avance de la ciencia logró que en las
dos oportunidades posteriores pese a
su alcance mundial el número de
fallecidos fuese muchísimo menor.
Aprendimos a “controlar” la Influenza y
con las variaciones anuales que
determina el virus, disponemos de
vacunas eficientes para su prevención.
Los Coronavirus ¿Es algo nuevo?
La respuesta es no. Este grupo de virus
está ampliamente difundido entre las
especies animales y en algunos los
mantenemos bajo control hace mucho
tiempo. Un caso nos es muy cercano: la
Bronquitis Infecciosa de las aves.

Comencemos por ver el panorama
desde el punto de vista de los seres
humanos. Durante los 17 últimos años
se presentaron dos cuadros originados
en este tipo de virus que alcanzaron
importancia, uno de ellos aún mantiene
vigencia. El llamado SARS-CoV (ahora
denominado SARS 1), sigla en inglés
correspondiente al Severe Acute
Respiratory Syndrome. Causó una
afección muy similar a la actual a partir
de 2003 en países del Norte de América,
Sudamérica, Europa y Asia. Afectó a un
total de 8.098 personas de las que 774
murieron. Su forma de trasmisión fue
hombre – hombre. En el momento
presente ha dejado de presentarse.
El segundo caso es el MERS-CoV sigla
en inglés del Middle East Respiratory
Syndrome. Los casos surgieron en 2012
con
una
presentación
clínica
caracterizada por fiebre, disnea, y tos
llegando a la falla multiorgánica. De los
casos aparecidos el 80% corresponde a
Arabia Saudita, pero hay diagnósticos
en otros 27 países. La difusión fue a
través de viajeros salidos desde ese
país. Resultó fatal para el 35% de los
afectados. Tiene una difícil trasmisión
hombre – hombre. En ese caso limitado
en la práctica a la familia de los
infectados y personal de la salud. El
reservorio
comprobado
es
el
dromedario. El contacto directo con
estos animales posibilitó su llegada al
hombre. No se dispone de vacuna.
Finalmente llegamos al COVID- 19.
Sabemos que se originó en la China,
supuestamente por el consumo como
carne o contacto estrecho con animales
silvestres.
Aparentemente
los
murciélagos o eventualmente una
especie
de
armadillo,
estarían
implicados como reservorios. La
característica de difusión entre los
humanos resultó muy eficiente por
medio de contacto con secreciones de
enfermos, aerosoles en estornudos o
tos principalmente.
Sobre la descripción de los síntomas,
población más susceptible y tasas de
letalidad no abundaremos, porque son
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de conocimiento público. Sí nos interesa
la relación del COVID-19 y los animales.
Las
informaciones
periodísticas
recientes nos indican que sobre
animales del zoológico de New York en
particular tigres que enfermaron a partir
de un humano infectado en contacto con
ellos.
El
caso
de
una
tigresa
fue
detalladamente estudiado. El material
más reciente aportado por la revista
Science es muy interesante ya que
menciona estudios donde se recupera el
virus de boca, nariz e intestino delgado
de gatos domésticos. Los casos de
estos animales parecen originados por
su contacto con el hombre. Lo más
interesante es que hasta el momento
cerdos, gallinas, patos y perros no han
demostrado ser susceptibles.
Ahora pasemos a los que realmente es
el centro de nuestro interés como
industria.
El consumo de productos avícolas
¿es seguro?
La respuesta es un rotundo sí. Como ya
mencionamos, las aves no parecen
susceptibles al virus,por lo que el
consumo de carne de ave y huevos no
es un riesgo si no por el contrario, en
este tiempo de emergencia se destacan,
por su rol nutricional.
El virus no se contagia a las ponedoras
y obviamente no se trasmite en forma
vertical, por lo que el huevo es seguro.
La eventualidad del contagio de la
superficie de cualquier producto es muy
remota cuando se ponen en práctica
protocolos que implica el control de
temperatura corporal al ingreso diario
del personal y otras medidas de higiene,
separación y uso de mascarillas en toda
la cadena.

el refrigerador.
Además, podemos
agregar que la mayoría del tiempo se
consume luego de un tratamiento
térmico.
En cuanto a la carne de ave sabemos
que los protocolos en las plantas de
faena son muy exigentes, incluyendo
control de ingreso a las instalaciones,
uso de mascarilla y guantes aislantes de
trabajo, red de cabeza y eventualmente,
en algunas posiciones de la línea, gafas.
Por otra parte, es un producto que en
ningún caso se consume crudo y hasta
afecta a su palatabilidad si no se
alcanza un buen cocido. Los virus no
resisten temperatura de cocción.
En el tema de los tipos de Coronavirus
de las aves, es importante saber que de
la
Bronquitis
Infecciosa
como
mencionamos al comienzo, no hay
reportes de trasmisión al hombre en
ningún caso desde su diagnóstico en
los Estados Unidos en el año 1930.
Marca una diferencia con Newcastle
que puede ser considerada una
enfermedad profesional, aunque tiene
baja incidencia y sin mayor gravedad.
Como síntesis, podemos decir que
podemos seguir consumiendo con
total confianza los alimentos de
origen avícola, máxime en un
momento en que en muchas zonas es
difícil
obtener
algunos
otros
alimentos por dificultades en su
distribución.

Tenemos la garantía que viene
naturalmente envasado en un estuche
inviolable. Pese a ello, existe una
precaución
agregada,
podemos
desinfectar la superficie del huevo a su
llegada al hogar y antes de colocarlo en
BOLETÍN ESPECIAL ALA
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II.

El impacto económico
del COVID-19 en la
avicultura

Comercio mundial
La Organización Mundial del Comercio
(OMC)1, el Banco Mundial (BM) 2 y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) 3 prevén una reducción del
comercio mundial en 2020 de entre 13%
y 32%, la perturbación de la actividad
económica y de la normalidad de la vida,
a causa de la pandemia de COVID-19,
estas fuentes concuerdan en dos cosas
i) que se está iniciando una recesión
económica mundial y ii) que hay que
tomar medidas de apoyo a los sectores
más vulnerables y sensibles.
La OMC 1, pronostica que la caída en la
economía mundial será mayor al
registrado a raíz de la crisis financiera
mundial de 2008-2009 y que la
recuperación en el 2021 es incierta,
pues los resultados dependerán en gran
medida de la duración del brote (curva
epidemiológica) y la eficacia de las
respuestas que cada gobierno adopte.
El BM 2 indica estará proporcionando
US$ 160,000 millones en los próximos
15 meses, para ayudar a 65 países a
proteger las poblaciones pobres y
vulnerables, apoyar las empresas, e
impulsar la recuperación económica, a
través de proyectos que incluyen la
reestructuración y aplicación de
componentes de emergencia, así como
instrumentos de financiamiento para
catástrofes.
Por su parte el BID 3 está enfocando su
apoyo en 4 ejes: i) respuesta inmediata
para salud pública, ii) redes de

seguridad
para
las
poblaciones
vulnerables,
iii)
productividad
económica y empleo y iv) políticas
fiscales
para
aliviar
impactos
económicos; para lo cual dispondrían
US$ 12,000 millones.
Impacto en la producción de carne de
pollo en Latinoamérica
Según las provisiones anteriores y datos
propios del ILP, sin la variable COVID19, la producción para el año 2020, se
proyectaba en 26.3 millones de
toneladas, con un crecimiento promedio
de los últimos 9 años del 1.7%.
Sin embargo, considerando la reducción
del comercio mundial pronosticado por
la OMC entre un 13% y un 32%, la
producción estimada de carne de pollo
para el 2020 oscilaría entre 17.9 y 22.9
millones de toneladas.
Importancia de conocer la curva
epidemiológica y el impacto resultante
en el consumo de productos avícolas.
Las empresas, a través de su gremio,
deben conversar con sus autoridades
nacionales de salud pública para
proyectar en el tiempo la curva del
COVID-19, y con ello tomar decisiones
para los próximos meses 4
Independientemente del tiempo que
haya transcurrido desde la aparición de
los primeros casos en países
latinoamericanos
–
algunos
ya
arribando a los dos meses - lo
importante es cómo el Gobierno, y las
autoridades de salud pública y el sector
avícola
agremiado
intercambien
consideraciones sobre el impacto que
permitan distribuir la producción avícola

1

3

https://www.wto.org/spanish/news_s/news_s.
htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_
e/pr855_e.htm

https://www.iadb.org/es/coronavirus/resumen
es-y-visualizaciones

2

https://www.worldbank.org/en/news/feature/
2020/04/02/the-world-bank-group-movesquickly-to-help-countries-respond-to-covid-19

4

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/e
nfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/en/topics/coronavirusinfections/coronavirus-disease-covid-19
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como una excepción a las medidas
cuarentenarias.
No obstante, las empresas deben estar
preparadas ante la posibilidad de una
curva de larga duración, en la que la
caída del consumo se incremente,
proveniente de la limitada capacidad de
los hogares de comprar alimentos, entre
ellos los productos avícolas a fin de
proveer los cambios y tomar las
acciones preventivas correspondientes.
En Latinoamérica, en el primer trimestre
2020, la oferta de carne de pollo y huevo
de mesa no tuvo afectaciones
importantes, ya que, al iniciar la
pandemia,
las
empresas
tenían
colocada su producción. No obstante,
ya se han observado en algunos países
afectaciones en el consumo de carne de
pollo, ante lo cual el Sector podría
reducir la colocación de huevos fértiles
en las incubadoras. En cuanto al Sector
Huevo de Mesa, dada la estabilidad de
la oferta – por el largo ciclo de
producción - la preparación empresarial
debe centrarse en la evaluación de sus
inventarios en función a las variaciones
de la demanda de los productos
Rutas de comercialización
Las empresas avícolas, además de
enfrentar un consumo disminuido; en
algunos países están enfrentando
obstáculos por lo toques de queda, lo
que ha venido reduciendo sus tiempos
de entrega de productos a la cadena de
comercialización, en cambio en otros
países la cadena no ha sido afectada
por toque de queda sino por caída de
consumo. Es importante que donde
existan restricción de movilización, el
sector avícola converse con sus
autoridades para obtener excepciones a
las disposiciones de movilización y las
empresas reciban salvoconductos para
sus colaboradores esenciales de
producción y comercialización.

compraban genética y/o vacunas en
líneas aéreas comerciales tendrán que
ajustarse posiblemente al uso de líneas
aéreas de cargas. Por otra parte, las
navieras que es donde se mueve el
grano se está comportando de manera
normal.
Por otra parte, a lo interno de los
mercados,
las
empresas
han
encontrado que las medidas de
confinamiento – oficiales o por decisión
propia de las personas - han llevado a
que mercados populares y cadenas de
supermercados vean reducida la
afluencia de compradores; ante esto,
empresas avícolas han optado por
alternativas de comercialización no
convencionales tales como la entrega
directa a domicilio (el delivery) y la
implementación de aplicaciones de
compra en líneas y rutas de distribución
directa al consumidor en los barrios.
Lo anterior no deja por fuera las rutas
tradicionales de intermediarios, quienes
en algunos países han tratado de
acaparar productos para especular con
el precio. Esta situación debe ser vista
con cuidado ya que al menor incremento
de precios, las autoridades encargadas
de la defensa al consumidor, miran
como posible responsable a las
empresas productoras.
Es importante que el sector avícola, este
pendiente de los actores que participan
en sus canales de distribución, a fin de
evitar que intermediarios acaparen
productos, que pudieran incrementar el
precio al consumidor y esto conlleve a la
intervención del Gobierno.

Coordinación con autoridades de
gobierno


Lo primero que las empresas deben
establecer y coordinar con sus
autoridades
competentes
son
protocolos de protección para sus

El transporte de mercancías en los
puertos y aeropuertos sigue siendo
atendido de manera casi normal; por
ello las empresas que vendían y
BOLETÍN ESPECIAL ALA
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colaboradores, ya que ellos son el
principal activo.5






5



Es
recomendable
que
las
empresas, los sindicatos y sus
autoridades Laborales, de Salud
Pública, y Agricultura cuenten con
un plan de manejo para cuando un
operario, de granja o de planta de
proceso, resulte positivo a COVID19, de tal manera que se apliquen
disposiciones de rotación de
personal y de sanidad de las
correspondientes áreas de trabajo.
Ello permite que los planes
operacionales de la empresa sigan
desarrollándose, acogiendo las
recomendaciones de Salud Pública
y sin exponer a las empresas a un
cierre
o
suspensión
de
operaciones.

En
este
tipo
de
eventos
epidemiológicos, es un hecho que
dentro de las poblaciones de los
países se encuentren sectores
vulnerables por la falta de alimentos
y cuando los gobiernos deciden
llevar a cabo programas de bancos
de alimentos; la industria de carne
de pollo y huevo de mesa puede
ofrecer sus productos e inclusive
aprovechar sus capacidades en
rutas de comercialización, poner el
producto donde y cuando el
gobierno lo indique.

Así mismo, es importante que el
sector avícola exprese a cada
Gobierno que si van a aplicar
medidas de confinamiento6, dejen
ciertas excepciones para garantizar
que ninguna medida interrumpa la
cadena de suministro de materias
primas, insumos para la producción
de alimentos, ni para la distribución
de los alimentos terminados, ni la
movilización de los operarios para
asistir a sus centros de trabajo.
Hay que hacerle ver a los
funcionarios públicos para que
asuman
que
la
seguridad
alimentaria también es seguridad
nacional, y que la carne de pollo y
huevo de mesa es la proteína
animal de mayor acceso y de menor
costo para la población; lo cual es
congruente con las directrices que
conjuntamente OMC, FAO y OMS
emitieron el 31 de marzo de 20207.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/criticalworkers/implementing-safety-practices.html
6
https://blogs.iadb.org/bidinvest/es/tablerode-impacto-del-coronavirus-midiendo-los-

La industria no debe dejar por fuera
el lobby que debe hacerse ante sus
Ministerios de Hacienda, ya que,
así como los Gobierno reciben
apoyo monetario de organismos
internacionales y regionales, los
Gobiernos también deben de
trasladar a las empresas programas
de alivio fiscal durante la pandemia.

Es importante hacerle ver a los
gobiernos que la información de las
medidas sobre el comercio, los
niveles de producción, consumo y
existencias de alimentos, esté
disponible para todos en tiempo
real. Esto reduce la incertidumbre y
permite
a
los
productores,
consumidores
y
comerciantes
tomar decisiones informadas.
Consumo seguro de productos
avícolas en tiempos de COVID-19
Por el momento, ninguno de los
productos avícolas ha sido vinculados
negativamente con la situación de la
pandemia; no obstante, hay que estar
preparados para sacar el mayor
provecho de la contribución nutricional
de la Carne de Pollo y el Huevo, y
también
para
recurrir
a
las
declaraciones que hagan por ejemplo la
efectos-del-distanciamiento-social-en-lamovilidad-de-america-latina-y-el-caribe/
7

https://www.wto.org/english/news_e/news20
_e/igo_26mar20_e.htm
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OIE 8 y de la EFSA 9, para anticipar o
bien
contrarrestar
cualquier
señalamiento.

III.

El imparto del COVIC-19
en lo Social

El virus COVID-19 se expande sin
control a nivel mundial, afectando a los
individuos, las familias y las economías
a medida que la productividad
disminuye y los mercados bursátiles
reflejan el aumento de la incertidumbre.
Estamos experimentando una situación
que nadie puede decir a ciencia cierta
cuál es la mejor receta para terminar con
esta Pandemia.
Hoy día los países se debaten entre
cuidar a su población y dejar a la deriva
a la economía o exponer a su población
y mantener a flote su economía.
Los
Estados
Nacionales
deben
multiplicar esfuerzos, al igual que la
población, para transitar de la mejor
manera esta Pandemia. Los Estados
son conscientes que muchas medidas a
tomar no son simpáticas, pero
seguramente prevalecerá la prevención.
A medida según se la vayan transitando
los días y depende de los niveles de
contagios
podemos
pasar
de
cuarentenas
administradas,
a
cuarentenas totales, a toques de queda,
que ya se ha visto en varios países.
Cualquier medida, desde las cuarentena
administradas hasta el toque de queda,
si se prolonga en el tiempo y no viene de
la mano con ayuda a los trabajadores, a
las empresas y a los desocupados,
mediante subsidios a los servicios,
prórroga de vencimientos bancarios y
de impuestos, entrega de alimentos,
apertura de los comedores escolares,
etc., nos encontraremos ante una difícil
8

https://www.oie.int/es/nuestra-experienciacientifica/informaciones-especificas-yrecomendaciones/preguntas-y-respuestas-delnuevo-coronavirus-2019/

situación social que sabremos en su
momento cuando comienza el estallido
social, pero no será fácil determinar
cuando termina.
La población, al principio, se acogerá a
lo que los Gobiernos decidan sin
embargo, a medida que pase el tiempo
será cada día más difícil. El stress, el
mal humor, el sedentarismo, la
ansiedad, son situaciones que vamos a
tener que convivir dentro de los
hogares.
Fuera de los hogares podríamos llegar a
presenciar robos, saqueos, corte de
rutas, vandalismo, y las fuerzas del
orden que están abocadas a hacer
cumplir la cuarentena o en su defecto
hacer cumplir la normativa vigente sobre
prevención del coronavirus deberá
también enfrentar esta situación en el
que “sálvese quién pueda” será la
premisa de muchos.
Por otro lado, entendemos que la
suspensión de la actividad escolar es
una medida en muchos casos
necesaria, pero el trastorno que ello
provoca a las familias es importante.
Hay padres que debiesen ir a trabajar,
por estar exceptuados sus trabajos,
pero no pueden ir porque tienen que
cuidar a sus hijos. Dejan de generar
ingresos y además sus hijos no comen
en la escuela y hay que alimentarlos en
casa.
Es fundamental que se lancen
programas de todo tipo para atender
este y otros tipos de situaciones. La
situación es más que crítica, hay que
atender las necesidades de los
trabajadores, de los desocupados, de
los comerciantes, de los empresarios,
en fin de los distintos actores del
entramado productivo.
Sabemos que subirán el desempleo y el
subempleo, la morosidad bancaria y en
9

http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavi
rus-no-evidence-food-source-or-transmissionroute
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el pago de servicios, la cadena de pagos 1.
estará deteriorada en algunos rubros y
en otros muy frágil, serán muy
habituales los concursos preventivos y
quiebras de empresas, así como incluso
casos de violencia doméstica y
particularmente la de género.
Latinoamérica puede tomar un enfoque
positivo de la experiencia de lo que ha
ocurrido y han venido haciendo en los
últimos meses los países de Oriente, lo
que puede permitir estar mejor
preparados para enfrentar este duro
flagelo.
2.
Para cerrar, la lucha contra el COVID-19
también nos permitió valorar las
pequeñas cosas de la vida, estar más
con la familia, menos contaminación
sonora, han bajado los niveles de
polución, vemos fauna en lugares poco
comunes, más gente mayor se
familiarizó con las herramientas
digitales, se generan miles de ideas y
aflora la solidaridad social.

En el caso de personal donde su
presencia no es indispensable, es
recomendable que las empresas
consideren aplicar la modalidad de
trabajo desde casa; a fin de reducir la
posibilidad de trasmisión del virus ya
sea que una persona lo lleve a la
empresa o que en la misma empresa se
contagie. Cualquier aplicación de la
modalidad de trabajo desde caso, debe
tomar en consideración la legislación
nacional de cada país y los acuerdos
que tengan con sus colaboradores.
Para colaboradores donde su presencia
es indispensables y para ello se
proponen las siguientes medidas de
prevención:
2.1

2.2
IV. Propuesta de lineamientos y/o
recomendaciones de medidas de
prevención y diseminación del
COVID-19.
El objetivo de estas recomendaciones
es proveer a las Asociaciones y en
especial a las empresas productoras de
carne de pollo y huevo de mesa, que
son las que tienen contacto directo con
los consumidores; lineamientos y/o
recomendaciones
para
abordar
situaciones de prevención del COVID19 y garantizar siempre la disponibilidad
de carne de pollo y huevo de mesa.
Algunas de estas medidas ya se vienen
aplicando, por lo que son referencia
para reforzar los protocolos y
regulaciones que se den en los distintos
países.

2.3

2.4

2.5

Capacitación a todo el personal
respecto
de
las
medidas
consideradas por la Autoridad de
Salud Pública y la empresa, para
evitar el ingreso y/o propagación
del COVID-19.
El personal que regrese desde el
extranjero ya sea en función de
trabajo
o
personal,
debe
permanecer en su casa en
formato home office durante 14
días. En el caso de trabajar dentro
de una planta, debe permanecer
en su casa durante 14 días con
permiso pagado.
Poner a disposición del 100% de
personal la vacuna de la Influenza
Humana, donde los países lo
tengan como requisito.
Obligatoriedad del personal de
avisar a su superior ante algún
síntoma (fiebre sobre 37,8ºC, tos
y/o dificultad para respirar) o
sospecha de padecer COVID-19,
en este caso asistir a una unidad
médica cercana.
Se recomienda a las empresas
proveer transporte a su personal
indispensable a fin de poder
controlar? Evitar la diseminación
de la enfermedad
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

El uso de mascarillas en todo
momento y al subir y descender
del transporte aplicarse alcohol en
sus manos.
Al momento de subir al recorrido
es
necesario
tomarle
la
temperatura corporal.
Personas con sintomatología no
deben subir al recorrido y deben
comunicar de forma inmediata a
su superior.
Tomar temperatura corporal al
100% de todas las personas que
ingresan a las plantas.
Asegurarse que el 100% de las
personas laven sus manos con
jabón y durante al menos 30
segundos, cuando ingresen a
plantas y cada vez que sea
necesario.
De ser necesario utilizar algún tipo
de viricida por aspersión, similar al
utilizado en los arcos sanitarios
peatonales para el ingreso a las
granjas.
Utilizar en diversas secciones de 3.
la planta de proceso, tapetes
sanitarios con soluciones a base
de viricidas.
100% de las personas deben
contar con mascarillas, red de
cabello y guantes dentro de las
plantas.
Evitar todo tipo de contacto físico
entre las personas, manteniendo
la mayor distancia posible y donde
la línea de producción lo permita.
En la línea de evisceración
automatizada o no, distanciar los
puestos en 1.5 metros, aunque
eso
signifique
pérdida
de
capacidad de producción.
Envío a sus hogares a todas las
personas
de
riesgo,
entendiéndose:
- Mayores de 65 años.
- Personas con problemas al
corazón,
diabetes
e
hipertensión.
- Mujeres embarazadas.

2.17

2.18

2.19

2.20

Mujeres con niños menores de
1 año que sigan lactancia.
Suspensión de todo tipo de visitas
externas y minimizar los contactos
con proveedores que parte de su
rutina sea visitar otras empresas.
Suspensión de asistencia a
seminarios y otro tipo de
capacitación
que
signifique
movilización y aglomeración de
personas.
Contacto con proveedores de
insumos,
para
gestionar
y
minimizar el riesgo de la falta de
algunos de estos (insumos).
En términos generales, reforzar la
frecuencia y profundidad de la
desinfección y sanidad de baños,
oficinas, escritorios, salas de
reuniones, manillas de puertas,
teléfonos
computadores,
impresoras, salas de procesos,
instalaciones
productivas,
casinos, etc.

Reglamentos
oficiales
sobre
confinamiento
Es necesario tener presentes que, en
algún momento, cuando los casos
positivos aumenten es posible que la
gerencia de las empresas se enfrente a
cuestionamientos de parte de sus
colaboradores indispensables para
quedarse en casa y más aún cuando el
mismo gremio en algunos países ha
sacado publicidad pidiéndole a la
población que se queden en casa, y
para ello se propone a consideración de
las empresas:
3.1

Llevar a cabo reunión con sus
autoridades de Agricultura, Salud
Pública, Comercio y Trabajo, para
explicarles que si en algún
momento el Gobierno decide
establecer una cuarentena, esta
se lleve a cabo con “excepciones”
en
las
cuales,
personal
indispensable necesario para
proveer alimento a la población se
le
permita
movilizarse
(salvoconductos) para permitir el
tránsito desde y hacia sus hogares
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de las personas que trabajan en
las granjas y plantas de proceso,
a través de protocolos que la
misma autoridad indique.
3.2

3.3

Procurar mantener un diálogo
permanente con los Ministros de
Agricultura, Salud, Comercio y
Trabajo, entre otras autoridades,
para que sean ellos quienes les
expliquen a los representantes de
los
trabajadores,
entiéndase
sindicatos, que hay personal que
no puede quedarse en casa y que
de ellos depende, la seguridad
alimentaria del país y por ende su
trabajo se considera de seguridad
nacional.

Hay que estar conscientes que en
muchos casos las medidas para
no detener una planta de proceso
pueden ocasionar lentitud en la
línea de producción.
3.4

En esta declaración se destaca el
papel indispensable de los
médicos veterinarios oficiales y
privados para garantizar la
continuidad en la inocuidad de
los alimentos, la prevención de
enfermedades y la gestión de
emergencias.12

Es necesario dejar claro con sus
autoridades como proceder si se
detecta un caso positivo de
coronavirus en un trabajador de
una granja o en un trabajador de
la planta de proceso de carne de
pollo o huevo de mesa.
En ambos casos se sugiere utilizar
la referencia técnica – científica
que provee la OIE 10y la Autoridad
Europea para la Seguridad de los
Alimentos (EFSA, por sus siglas
en
ingles)11,
quienes
han
expresado que el coronavirus no
se trasmite por animales o por
alimentos; sin embargo, es
recomendable tener a la mano 4.
posibles adecuaciones a lo interno
de los Manuales de Buenas
Prácticas o planes HACCP de las
plantas de proceso, a fin de evitar
que se cierre una planta de 5.
proceso por un caso positivo o
sospechoso. Siempre cuidando la
seguridad de los colaboradores.

10

https://www.oie.int/es/nuestraexperiencia-cientifica/informacionesespecificas-y-recomendaciones/preguntasy-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/
11

A la hora de acercarse a sus
autoridades,
presentarles
la
Declaración conjunta de la
Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) y la Asociación
Mundial Veterinaria (AMV), en la
cual llaman conjuntamente la
atención sobre los roles y
responsabilidades de la profesión
veterinaria en materia de salud
pública.

3.5

Utilizar el argumento que en
muchos casos está presente en la
constitución y las leyes de los
países, que la producción de
alimentos es un tema de
seguridad nacional y está por
encima
de
disposiciones
generales para la población.

Recomendaciones
sobre
el
abastecimiento en tiempo y forma de
genética y granos, para la producción de
carne de pollo, huevo de mesa y
alimento balanceado.
4.1

Tomando en cuenta que la gran
mayoría de líneas aéreas están
cancelando
sus
vuelos

12

https://www.oie.int/es/para-losperiodistas/comunicados-deprensa/detalle/article/covid-19-andveterinary-activities-designated-asessential/

http://www.efsa.europa.eu/es/news/coro
navirus-no-evidence-food-source-ortransmission-route
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4.2

4.3

comerciales, es importante que
las empresas comiencen a
evaluar la utilización de líneas
aéreas de cargas para mover la
compra y venta de genérica de ya
sea en huevo fértil o pollitas de 1
día de nacidas.
En algunos países, se ha dado el
caso que se cierra el espacio
aéreo, lo cual es una medida fuera
de justificación científica, por ello
siempre es importante solicitarle a
sus Autoridades que no apliquen
ese tipo de disposición y por el
contrario autoricen que ciertas
instalaciones
aéreas
sean
utilizadas para la carga y descarga
de
productos
de
primera
necesidad entre ellos la genética
avícola.
Con respecto a los granos, buscar
proveedores alternos ya sea
mercados internacionales como
buscar fórmulas alimenticias con
materia prima nacional.
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