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El Camino desde la Granja a la Mesa
Conozca cuáles son los análisis sanitarios que deben pasar los alimentos frescos antes de llegar a su hogar
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Tres años después de que saltara a la luz pública el escándalo de las vacas locas, la distribución de
productos belgas contaminados vuelve a sembrar el desconcierto entre los consumidores.
La alarma se desató cuando se descubrió la existencia de dioxina, un elemento químico que puede
producir cáncer, en la composición de los piensos con los que se había alimentado a los animales de
centenares de granjas de ese país.
Aunque los pollos han sido las principales víctimas de esta crisis, la amenaza de la dioxina ha levantado
sospechas en las carnes de otros animales destinados al consumo, como el cerdo o el vacuno. Como
medida preventiva, la Comisión Europea ha ordenado la retirada de los mercados de los productos
cárnicos y sus derivados procedentes de explotaciones belgas sospechosas.
Ante una crisis como ésta, es lógico que el consumidor se preocupe por el origen de los alimentos que
compra y se cuestione si los productos frescos han superado las pruebas oportunas que garanticen que son
seguros e inocuos.
La información.
Si en sus últimas visitas al supermercado ha hecho la prueba de intentar recabar información sobre la
procedencia de los productos frescos, habrá comprobado que averiguarla es una aventura difícil.
Por ejemplo, el pollo en piezas enteras, el que mayor inquietud suscita entre los consumidores, sólo habrá
encontrado un marchamo oval en el que se reflejan los siguientes datos: E de España (país donde ha sido
sacrificado); el número de registro sanitario correspondiente al matadero; las siglas de la provincia donde
está ubicado el matadero, y las siglas de la CEE como indicativo de que ese centro está homologado por
las autoridades europeas.
El indicativo E en ese marchamo no significa que el animal haya sido criado en nuestro país; puede darse
el caso de que haya sido importado de cualquier estado de la UE y sacrificado en un matadero nacional.
Por tanto, por esta marca no podrá identificar de dónde proviene el pollo.
En el caso de las carnes, la identificación es la misma. Habrá visto en las piezas un sello de tinta en el que
se indican los mismos datos que puede hallar en las aves.
Las carnes y aves frescas también pueden comprarse despiezadas y empaquetadas. En el envase se
adjunta el marchamo identificativo y, generalmente, el nombre de la empresa manipuladora, que no
siempre es la productora.
Si se interesa por frutas y hortalizas, en las compras a granel difícilmente obtendrá información sobre su
origen, a no ser que pregunte al dependiente o tenga acceso al cajón donde fueron transportadas. Aunque
no es una norma generalizada, los distribuidores y productores indican el origen de las piezas.
Elaborados.
Cuando hablamos de productos elaborados, tampoco es posible discernir la procedencia de las materias
primas que se han utilizado como ingredientes.
En las etiquetas podrá encontrar el nombre del fabricante, del envasador o del distribuidor, pero ningún
dato sobre su origen. Recuerde que el hecho de que un fabricante esté ubicado en España no quiere decir
que los productos empleados sean españoles.
El código de barras sólo le indica la nacionalidad del país elaborador, pero puede ocurrir que un producto
con número de identificación español esté fabricado en otro país e, incluso, con ingredientes de un
tercero. Por tanto, es imposible conocer mirando la matrícula el origen de la materia prima.
No obstante y para tranquilidad del comprador, se van introduciendo progresivamente en el mercado
productos con más especificaciones. En los alimentos con sellos de calidad o los productos artesanales,
biológicos o pertenecientes a las diferentes denominaciones de origen se proporciona más información al
consumidor y se ofrece mayores garantías.
Ante el desconcierto que crea una crisis como la de los productos belgas, las asociaciones de
consumidores consideran que el remedio para evitar estas situaciones sería aplicar medidas para
identificar todos los productos.
José María Múgica, de la Organización de Consumidores y Usuarios, cree que si se controlara la cadena
alimentaria y las empresas que intervienen en el proceso, se detectaría rápidamente de qué fase surge el
problema. De esta forma, se podría responsabilizar a la empresa que ha incumplido la normativa sanitaria,
se evitaría que las irregularidades afectarán al resto del sector y los consumidores sabrían a qué atenderse.
Controles sanitarios.
El caso de la dioxina despierta en los consumidores inquietud acerca de qué controles implanta la
Administración para garantizar la salubridad de los alimentos.



Como miembro de la UE, la legislación española en materia de seguridad alimentaria traspone las
directivas comunitarias y regulariza los puntos necesarios para complementar la normativa europea.
La aplicación de la legislación es competencia de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura.
Estos organismos se encargan de coordinar los planes de inspección y control en los alimentos, mientras
que la ejecución es competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Las
administraciones autonómicas cuentan con potestad para solicitar correcciones, levantar actas, imponer
sanciones o paralizar la producción.
Agricultura centra sus actuaciones en animales vivos, mientras que Sanidad y Consumo se ocupa de los
productos elaborados. Llevada a la práctica esta delimitación de competencias, los sistemas de control se
reparten en líneas generales de la siguiente manera.
Desde la granja.
Imaginemos el caso de cualquier animal destinado al consumo. Su supervisión en la granja depende del
veterinario oficial destinado por Agricultura en la comunidad autónoma donde se encuentre la
explotación. Sin su autorización, los animales no pueden sacrificarse.
Una vez que llegue al matadero, será el veterinario oficial designado por la comunidad autónoma el que
realice los controles oportunos antes y después de ser sacrificado. Además, expedirá el certificado en el
que se indica que los animales son aptos para el consumo, que se entregará en puntos de venta, salas de
despiece o industrias alimentarias. No siempre se sacrifican los animales en la misma comunidad
autónoma en la que fueron criados.
A su vez, las industrias alimentarias pueden recibir visitas de inspectores de Sanidad de la comunidad
autónoma o del ayuntamiento de la localidad, si tiene competencias para ello, con el fin de controlar que
las empresas cumple los análisis de riesgo.
Los puntos de venta, los mercados, también son vigilados por funcionarios municipales designados para
estos fines.
Los importados.
Y, ¿qué sistemas de supervisión se establecen para los alimentos que se importan? Si se trata de un
producto del mercado interior comunitario, área donde existe libertad para la circulación de mercancías,
el control más intensivo se realiza en el lugar de procedencia. Si se trata de animales vivos que esperan
ser sacrificados en un matadero determinado, el veterinario oficial designado por la comunidad autónoma
efectuará la supervisión oportuna.
En teoría, cada trasvase de animales entre países de la UE debe comunicarse a Bruselas, que, a su vez,
debe informar a cada Estado.
Si se trata de productos elaborados, se transportan directamente desde el país de fabricación a los
supermercados que esperan el pedido. Se supone que en el país de origen han pasado las inspecciones
oportunas y está garantizada su seguridad.
Si la mercancía procede de terceros, es decir, de aquellos países que no son miembros de la UE, los
alimentos tendrán que superar los controles de los Puestos de Inspección Fronteriza, que dependen
directamente de Sanidad.
Los técnicos efectúan diversas pruebas sobre los alimentos que esperan traspasar nuestras fronteras. Se
exige la documentación necesaria que acredite que cumplen con los requisitos establecidos por la
legislación comunitaria o nacional y se inspecciona la identidad del producto. Además, se efectúa de
forma aleatoria un control físico sobre el 70% de los productos y una analítica sobre el 15%.
La crisis del pollo belga ha puesto de manifiesto que todos estos sistemas de control pueden fallar en
cualquiera de sus fases.Según las asociaciones, la dispersidad en las competencias de seguridad
alimentaria provoca descoordinación entre las administraciones, los controles pierden efectividad y se
producen irregularidades.
La OCU reclama a la Administración un control más estricto y el endurecimiento de las sanciones para
acabar con el uso de sustancias nocivas en la cría del ganado.
Los consumidores afirman que es necesario aplicar una legislación más estricta y una mayor rigurosidad
en los controles. Además, proponen la creación de una agencia independiente con todas las competencias
para coordinar las inspecciones y la aplicación de la legislación sanitaria.
Con información de la explotación avícola DAGU, la Asociación Nacional de Productores de Pollos, la
Federación Española de Industriales de la Alimentación y Bebidas, FEPEX, Ministerio de Sanidad, OCU
y CECU.
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