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SITUACIÓN DE EXPORTACIÓN DE SALMONES AL MERCADO CHINO 

 

Antecedentes 

Con relación recientes publicaciones, entre ellas el artículo de "Chinese Business Strategy 

Batu Hai", sobre la detección de coronavirus en un mercado de Beijing el pasado viernes 12 

de junio, el que se habría encontrado en una tabla para cortar salmón, y presume una posible 

relación con los nuevos casos positivos en la población, a través de productos de la pesca y 

la acuicultura, SERNAPESCA manifiesta que a la fecha no existe evidencia que sugiera que el 

SARS-CoV-2 pueda infectar animales acuáticos y, por lo tanto, estos animales no juegan un 

papel epidemiológico en propagando COVID-19 a los humanos.  

De acuerdo a la información resultado de las investigaciones desarrolladas por la FDA, la 

OMS y FAO, es posible señalar: 

• El virus SARS-CoV-2 que conduce a la enfermedad COVID-19 se transmite 

principalmente a través de la transmisión de gotas, cuando el virus se transmite desde el 

tracto respiratorio de una persona infectada a una persona sana. 

• El virus puede transmitirse por contacto indirecto cuando el virus se transmite a 

objetos o superficies (por ejemplo, manijas de puertas, teclados, teléfonos, etc.) al 

estornudar o toser, o por personas enfermas que tienen el virus en sus manos. Los alimentos 

para animales acuáticos y sus productos, como cualquier otra superficie, pueden 

potencialmente contaminarse con SARS-CoV-2, especialmente cuando lo manejan personas 

infectadas con el virus. Sin embargo, con el manejo adecuado de los alimentos y el 

saneamiento, la probabilidad de contaminación de los animales acuáticos o sus los 

productos con SARS-CoV-2 deben ser insignificantes. 

• En el caso del salmón fresco refrigerado, aunque el virus puede permanecer activo a 

baja temperatura, probabilidad de contaminación en origen es muy baja, tiempos de 

transporte hasta el consumidor final supera las 96 horas. 

• Actualmente, no se conocen casos de infección por alimentos contaminados, 

alimentos importados o agua. Según el conocimiento actual de los coronavirus, la infección 

por alimentos y agua se considera poco probable. 

Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia se ha manifestado la preocupación por la 

mantención de la cadena de suministro de alimentos a nivel mundial, dadas las medidas de 

aislamiento y cuarentena que se han ido imponiendo en los países, con el fin de disminuir 

la diseminación del virus. En este escenario, las medidas y controles adicionales de 

bioseguridad implementados por la industria del salmón han permitido mantener la 

continuidad de su operación, para el suministro de alimentos en forma segura para operarios 

y consumidores, a pesar de todas las dificultades logísticas.  

 

 

 



Acciones de control  

En el marco de los programas HACCP de las plantas procesadoras, controlados por 

SERNAPESCA, los establecimientos cuentan con procedimientos operacionales de 

saneamiento, que garantizan la adecuada limpieza y desinfección de los equipos e 

instalaciones, control de los operarios, control de agua y hielo, entre otros. Adicionalmente, 

debido a la pandemia de COVID 19, las empresas han implementado protocolos de 

bioseguridad adicionales, a fin de disminuir o evitar el contagio entre los operarios y a su 

vez asegurar que no exista contaminación de los productos elaborados, conforme las 

recomendaciones de la OMS, y del Ministerio de Salud de Chile. 

Estos protocolos, consideran medidas, de distanciamiento entre personas, control de 

temperatura de los operarios, lavado y desinfección permanente de manos, controles 

aleatorios de COVID al personal, entre otras, a fin de asegurar que no exista contaminación 

de los productos que se elaboran en los establecimientos. Las supervisiones desarrolladas 

por SERNAPESCA, han evidenciado la correcta aplicación de las diferentes medidas aplicadas 

por las empresas, garantizando de esta manera la inocuidad de los productos que se 

exportan. 

El Ministerio de Salud  ha establecido estrictos protocolos de bioseguridad, incluidas las 

cuarentenas y distanciamiento social. La amplia cobertura de análisis de PCR en Chile, han 

permitido que las medidas de control en los establecimientos hayan sido efectivas, 

detectando y aislando oportunamente los casos positivos. 

Las autoridades sanitarias regionales también han establecido estrictos controles para el 

traslado de personas de una región a otra. Entre las medidas se incluye, la prueba por PCR 

obligatoria con resultados negativos de todas las personas que ingresan, y la cuarentena 

preventiva obligatoria a su llegada. 

Adicionalmente, la industria del salmón ha establecido un programa de control COVID que 

incluye. 

• Pruebas COVID a través de pruebas rápidas y PCR para trabajadores del salmón cada 

15 días. 

• Cuarentena obligatoria para casos sospechosos y casos confirmados y su red de 

contactos. La PCR negativa es un requisito para volver al trabajo desde la cuarentena. 

• Trazabilidad total de los trabajadores. Redes de contacto, incluyendo encuestas de 

salud y control de temperatura. 

• Disminución de la dotación de personal para lograr un distanciamiento social activo en 

las operaciones dentro de plantas de proceso y en los medios de transporte. 

• Refuerzo de las medidas de bioseguridad y la desinfección continua de operaciones, 

equipos y personas que manipulan el producto. 

• Áreas de segregación para garantizar la trazabilidad completa y la respuesta rápida de 

aislamiento. 

• Los trabajadores de alto riesgo (mayores de 60 años, embarazadas y antecedentes de 

enfermedades crónicas) deben permanecer en sus hogares (permiso de trabajo 

obligatorio) 

SERNAPESCA ha incorporado en la supervisión regular de las plantas de proceso, el control 

del cumplimiento de todos los protocolos y medidas de bioseguridad y la revisión de los 

registros diarios y medios de verificación.  La verificación incluye la inspección en línea, a 

través de medios electrónicos, la que se iniciará a contar de la próxima semana.  
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