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El primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos (DMIA) de la historia

se celebra el 7 de junio de 2019 para llamar la atención e inspirar acciones

que ayuden a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los

alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la

prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo

y el desarrollo sostenible.



Inocuidad Alimentaria: Un reto posible

• Todas las personas tienen derecho a una alimentación inocua, 
nutritiva y suficiente. Aún al día de hoy, aproximadamente una de 
cada 10 personas en el mundo se enferma después de comer 
alimentos contaminados.

• Los alimentos inocuos son fundamentales para la promoción de la 
salud y la erradicación del hambre, dos de los objetivos principales de 
la Agenda 2030. 

• Todos a lo largo de la cadena alimentaria somos responsables de la 
inocuidad de los alimentos.



Quo vadis IA?

$15 trillion de comercio mundial (15x1012 USD)
1 punto = $100 millones USD de exportaciones

Animales & Productos Animales
Productos Vegetales
Productos Alimenticios Center for International Development

Harvard University
globe.cid.harvard.edu

En un mundo donde la cadena de 
suministro de alimentos se ha vuelto
más compleja, cualquier incidente
adverso relativo a la inocuidad de los 
alimentos puede afectar
negativamente a la salud pública, el 
comercio y la economía a escala
mundial



En un día cualquiera (118 alertas, 26 mayo 2019)

26 May 2019 – Anthrax (India) ovine, human exposure

26 May 2019 – Rabies (USA, FL NC) cat, human exposure; fox, dog Human exposure

25 May 2019 – Angiostrongylus cantonensis (USA, Hawai), slugs snails leafy greens

24 May 2019 – Mycobacterium bovis (Scotland) 

23 May 2019 – Schistosomiasis (Myanmar) -anemia children freshwater snails

23 May 2019 – Typhoid fever (Denmark ex Pakistan), MDR  ---
An outbreak of extended-spectrum beta-lactamase producing (ESBL), ciprofloxacin-resistant _S._ Typhi is ongoing in Pakistan. Almost 7000 cases 

have been reported in the outbreak, and 1/3 of all _S._ Typhi isolates from blood culture in Karachi are currently ceftriaxone resistant. 

21 May 2019 – Diphyllobotrium latum (France), sushi, maki, sashimi, and other raw fish (no case detected in 20 
years – July 2016-sept 2018)21 May 2019 – Hepatitis A (USA, PA) 171 cases

18 May 2019 – Botulism (Argentina) Hummus, canned (sin registro sanitario)

18 May 2019 – Salmonellosis, st Braenderup & Montevideo (USA) – Live poultry, backyard poultry

13 May 2019 – Salmonella st Typhimurium (NZ) sprouts

07 May 2019 – Foodborne illness (Nepal) uncooked goat meat

02 May 2019 – Foodborne illness (Mexico, Veracruz) 1358 people admitted to emergency rooms, mild

29 April 2019 – E. coli EHEC O26 (France) unpasteurized cheese

06 May 2019 – Plague Bubonic (Mongolia) marmot 2 dead



Factores globales que impactan sobre la inocuidad 
de los alimentos

Cambios en los patrones de consumo de los alimentos y 

estilos de vida con impactos en las enfermedades crónicas 

no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión)
Creciente complejidad

de tipos de alimentos

y procedencia

geográfica

Intensificación e 

industrialización de la 

agricultura y la 

producción animal

Nuevos métodos de 

procesamiento

Nuevas tecnologías

Incremento de viajes y 

migración

Cambios en las interacciones

humano/animal con potencial

para transmisión de enfermedades

Aumenta la resistencia

antimicrobiana

Cambios en la manipulación 

de alimentos

Nuevos métodos en la 

elaboración de alimentos 

(impresión 3-D, gastronomía 

molecular, procesos sous vide, y 

otros

FAO, 2007



IA es importante para los consumidores
Acrilamida
Sustancias para empaques 
Aflatoxinas en alimentos
Sanidad Animal
Bisphenol A
Sustancias químicas en alimentos
Contaminantes de alimentos y piensos
Recolección de datos
Riesgos emergentes
Sustancias Endocrinas activas 
Pescado
Saborizantes y Aditivos alimentarios
Enfermedades zoonóticas de transmisión alimentaria
Colores Alimentarios
Materiales de contacto para alimentos
Brotes de E. coli (STEC)
OGMs  
Listeria
Inspección de carnes
Metales como contaminantes de alimentos
Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina 

(MRSA)
Tipificación molecular
Monitoreo y analisis de ETA
Evaluación de riesgos (microbiológico, ambiental)

Alimentación animal
Resistencia a los Antimicrobianos 
Bioseguridad
Biotecnología
Biotoxinas
Campylobacter spp. en pollos parrilleros
Actividades de creación de capacidad relacionadas a Codex
Cambio climático: implicancias en inocuidad
Dioxinas
Enterobacter sakazakii y otros micro-organismos en leche en polvo para infantes
Escherichia coli (EHEC) en carne y productos cárnicos
Parásitos de transmisión alimentaria
Histaminas
Desarrollo de Laboratorios
Listeria monocytogenes en alimentos listos-para-el-consumo
Peligros microbiológicos asociadas con hortalizas frescas
Micotoxinas
Nanotecnologías
Ocratoxina A,  contaminación en café
Prevención de Escherichia coli en Alimentos
Prevención y control de Hepatitis A Virus (HAV) y Norovirus (NoV) 
Estándares privados de alimentos
Salmonella en huevos y pollos parrilleros
Alimentos de venta callejera
Vibrio spp. en mariscos
WGS



Datos sobre IA

• Se estima que 600 millones (aproximadamente una de cada 10 
personas en el mundo) se enferman después de comer alimentos
contaminados y 420,000 personas mueren al año.

• La falta de inocuidad en los alimentos cuesta a las economías de 
ingresos bajos y medios alrededor de $95.000 millones USD en
pérdidas de productividad al año.

• Se necesitan mejores datos para comprender las repercusiones a 
largo alcance de la falta de inocuidad en los alimentos.



Notificaciones por categorías de peligro (n = 3832) 
RASFF, 2018
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4ta Revolución
Industrial

La innovación tecnológica transformará
a los Sistemas alimentarios

Las tecnologías emergentes pueden tener un efecto
disruptor
• Bloques digitales como Big Data, el Internet de las 

cosas (IoT), la inteligencia artificial y el aprendizaje
automatizado y blockchain

• Nuevos sistemas físicos, tales como vehículos
autónomos, materiales avanzados y 
nanotecnologías

• Avances en ciencia tales como biotecnologías y 
genómica de siguiente generación y nuevas
tecnologías para la energía



4RI – Evitando las pérdidas y desperdicios
mediante la Inocuidad

• Tecnologías de Sensores para 
Inocuidad, Calidad y Rastreabilidad

• IOT para transparencia y 
rastreabilidad de la cadena de 
suministro de alimentos en tiempo
real

• Rastreabilidad usando blockchain



Desafíos de las tecnologías emergentes para 
IA
• AF

• PyMES

Zambon et al, 2019

Agriculture 4.0



Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria

• Este año, el DMIA refuerza el llamamiento para fortalecer el 
compromiso de ampliar la concienciación sobre la inocuidad
alimentaria.

• Se invita la participación de todos los integrantes de la cadena
alimentaria, desde la explotación agrícola hasta la mesa: la FAO, la 
OMS y los Estados miembros del Codex y sus asociados; todas las 
personas que cultivan, procesan, transportan, almacenan, venden y 
consumen alimentos; personas influyentes de las redes sociales y el 
público en general, especialmente los jóvenes.



Muchas gracias
Marisa.Caipo@fao.org


