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Los riesgos de la colllida, bajo la lupa
CIENCIA. Una Red de SeguridadAlimentaria evaluani el proceso que va de "lagranja a la mesa"

Inocuidad. Procesos de producci6n
y comercializacion alimentaria.
Vigilancia y notificacion de las en-
fermedades transmitidas por los
alimentos. Detecci6n de los germe-
nes emergentes. Estos son apenas
algunos eslabones que fallan de la
cadena de seguridad de los alimen-
tos que lleganalamesade los argen-
tinos.Asi sepudo conocer, elmartes
.pasado, durante la presentacion de
laRed deSeguridadAlimentaria del
ConsejoNacional de Investigaciones
Cientificas yTecnicas (Conicet).

"Elmundo semaneja entre elana-
lisisderiesgoyel conocimientocien-
tifico.Lasnormas que se aplican pa-
ra auditar las cadenas alimentarias
(delcampo al plato) incluyen la eva-
luaci6n con eluso del conocimiento

cientifico. Para tomar decisiones y
adoptar politicas ptiblicas, todas la
medidas de control sanitario tienen
que estar basadas en la ciencia y el
analisis de riesgos", explico Carlos
VanGelderen, miembro del directo-
rio del Conicet

En la reuni6n, de la que partici-
paron Tepresentantes de universi-
dades, instituciones y organismos
relacionados con el cuidado de la
calidad agroalimentaria, se pre-
sentaron los trabajos de investiga-
ci6n en curso que comenzola red.
"El objetivo general es'desarrollar
y analizar informacion, con base
cientifico-tecnologica, ae la situa-
cion actual en materia de seguridad
alimentaria y que sirva como fun-
damento parala adopcion de politi-

cas ptiblicas", adelant6 elcoordina-
dor, Javier Pardo, en la invitaci6n a
la presentaci6n de ia red que aspira
a trabajar como laAgenciaEuropea
de Seguridad AIitnentaria.

Actuara a pedido de una institu-
cion 0una empresa para evaluar los
riesgos que pudieran existir "entre
lagranja y la mesa", como 10defini6
Marcelo Signorini, investigador del
ConicetjINTA Rafaela. Producira
informes cientifico-tecnicos con
equipos ad hoc especializados en
cada tema y sin conflictos de inte-
res. El consejo directivo 10forman
institutos del Conicet en distintas
l\niversidades nacionales, como el
de Genetica Veterinaria (UNLP),el
Centro de Investigacion Veterinaria
Tandil (Uncpba),elInstituto deCien-

ciasVeterinarias delLitoralyel Insti-
tutode Investigaci6nen Producci6n
Animal (DBA).

ElPrograma Carnicerias Saluda-
bles,del Instituto deGenetica Veteri-
naria, es un ejemplo de la asistencia
tecnica y la capacitacion que tam-
bien brindara la red. "Evaluamoslos
riesgos desde los frigorificos hasta
las camicerias de municipios ypro-
vincias, y capacitacion hasta en jar-
dines de infantes con mucho exito.
Detectamos que falta un test diag-
nostico rapido de las diarreas bac-
terianas agudas", resumi6 Gerardo
Lrotta, investigador del Conicet y
responsable del programa. Su equi-
po ya esm trabajando para desarro-
llar una prueba para utilizar en los
hospitales de atenci6n primaria .•


