
 

Protección de la cadena 
alimentaria 

La inocuidad de los alimentos es de primordial interés para 
los consumidores, los agricultores, la industria y el comercio 
minorista de alimentos y los gobiernos. La FAO propone un 
enfoque preventivo, y buenas prácticas agrícolas "en el 
origen"... 

En marzo de 2003, en el sur de Viet Nam 172 niños fueron 
hospitalizados de urgencia por intoxicación con el almuerzo 
de la cafetería de la escuela. Esa misma semana, en St. Louis, 
en los Estados Unidos, 110 personas se enfermaron con la 
cena del martes de Carnaval, y en Bombay 17 trabajadores 
sufrieron terribles dolores de estómago por consumir 
golosinas descompuestas. En los Estados Unidos, las 
autoridades de salud pidieron que se retiraran de la 
circulación todos los suplementos para piensos que 
contuvieran "niveles elevados" de dioxina, una tóxica sustancia química, y la policía italiana confiscó leche de búfala 
también contaminada de dioxina, que aparentemente se había filtrado de unos depósitos de desechos industriales. Se 
encontraron elevados niveles de plaguicidas en muestras de espinacas tomadas de los estantes de supermercados en el 
Reino Unido, así como en agua embotellada en la India. Y las familias de dos de las víctimas de la variedad humana del 
"mal de las vacas locas" anunciaron que ejercitarían una acción judicial contra la cadena de restaurantes acusada de servir 
carne de res prohibida.  

Esta información, fácilmente obtenida en Internet (aquí las fuentes), ilustra por qué la inocuidad de los alimentos se ha 
convertido en verdadero interés de los consumidores, los agricultores, la industria y el comercio minorista de alimentos, 
así como el gobierno, por igual. Las noticias mencionadas representan apenas la punta visible de una urgencia mundial de 
sanidad que no documentan los sistemas de registro de las enfermedades, mucho menos Internet. La OMS calcula que en 
los países en desarrollo mueren al año de diarrea dos millones de niños, sobre todo por consumir agua y alimentos 
contaminados de microbios. En los países industrializados, hasta una tercera parte de la población padece al año 
enfermedades de origen alimentario. Se calcula que en los Estados Unidos a diario se enferman por este motivo 200 000 
personas, 900 tienen que ser hospitalizadas y mueren 14.  

"De la granja hasta la mesa". La FAO considera que los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo afrontan hoy en día desafíos sin precedentes debidos al cambio 
demográfico, la globalización del comercio de alimentos, la modificación de las pautas del consumo, el incremento de la 
urbanización y las técnicas de mayor intensidad de producción de alimentos. Para ayudar a sus países miembros a 

responder a estos desafíos la FAO está redefiniendo su propio enfoque a las cuestiones 
relativas a la inocuidad y la calidad de los alimentos. En un informe presentado al Comité 
de Agricultura (COAG) de la FAO, órgano de alto nivel, se propone una amplia estrategia 
en la que compartan la responsabilidad del suministro de alimentos inocuos todos los 
participantes de los sectores alimentario y agrícola, desde los productores y la industria de 
los alimentos, hasta los minoristas y los hogares consumidores. El "enfoque en la cadena 
de alimentos" se reforzaría con la elaboración de buenas prácticas agrícolas que ayudarían 
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Alrededor de dos millones de niños mueren anualmente 
en el mundo en desarrollo por consumo de alimentos y 
agua contaminados de microbios 

"Ha disminuido la 
confianza en la eficacia e 

integridad de los 
sistemas de inocuidad 

de los alimentos" - FAO 

  



a los agricultores a eliminar los peligros para la inocuidad de los alimentos desde el origen (véase recuadro, abajo).  

La presiones de los consumidores están promoviendo en muchos países la adopción de un enfoque preventivo, en la 
cadena alimentaria, también denominado "de la granja hasta la mesa", para mejorar los sistemas tradicionales de 
inocuidad de los alimentos, que competen en gran parte al sector industrial y se reducen a la eliminación "a posteriori" de 
los alimentos que no son inocuos. Dice el documento de la FAO: "Existe una elevada concienciación de los 
consumidores acerca de las posibles amenazas para la salud que plantean los peligros asociados con los alimentos, y 
recientes situaciones de emergencia asociadas con la inocuidad de los alimentos han socavado la confianza de los 
consumidores en la efectividad e integridad de los sistemas de inocuidad de los alimentos". En Europa, la enfermedad 
"de las vacas locas" y la alarma reciente por la contaminación de la carne con dioxina han revelado la vulnerabilidad de 
la producción primaria de los alimentos. En los Estados Unidos, los casos de intoxicación por consumo de carne de res 
contaminada por una variedad de la bacteria Escherichia, presente en el excremento del ganado, han suscitado 
preocupación del público por los procedimientos de matanza. "Esta situación se debe principalmente a la excesiva 
importancia que se ha atribuido a las prácticas de producción intensivas y de costo más reducido... -dice el documento de 
la FAO- ...la creciente intensificación de las prácticas de producción de alimentos (de origen vegetal, pecuario y 
pesquero) puede aumentar los riesgos asociados a la contaminación química causada por residuos de plaguicidas y 
medicamentos veterinarios."  

Paralelamente a la presión de los consumidores para 
incrementar la inocuidad de los alimentos, debido a la 
globalización de la economía se han multiplicado los riesgos y 
los costos de las enfermedades de origen alimentario. "A 
medida que aumenta el comercio de alimentos y productos 
agrícolas será cada vez más difícil resolver los problemas de 
inocuidad de los alimentos de los países individualmente sin un 
esfuerzo de colaboración internacional... -se explica en el 
documento- ...una vez que alimentos contaminados y/o nocivos 
entran en la cadena alimentaria, es muy probable que se 
distribuyan más rápidamente y, por consiguiente, que se 
exponga a un mayor número de personas a más riesgos." Las 
consecuencias económicas de los alimentos y productos de 
granja contaminados pueden ser devastadoras, se estima que la 
crisis producida por la EEB le costó al Reino Unido 6 000 
millones de dólares EE.UU., y los problemas por la presencia 
de aflotoxina en los cacahuetes les han producido 
considerables pérdidas económicas a algunos países en 
desarrollo exportadores de alimentos.  

El marco de la FAO para la creación de un enfoque de la 
inocuidad en la cadena alimentaria se basa en tres elementos 
básicos. Primero, pide la adopción universal de un enfoque 
"basado en el análisis de riesgos" para la gestión de los peligros 
para la inocuidad de los alimentos. Los recursos de control de 
calidad de los alimentos deberían dirigirse a los riesgos más 
graves para la salud pública y donde sea posible reducirlos 
más. " El establecimiento de prioridades basadas en los riesgos 
requiere unos conocimientos científicos y unos sistemas 
efectivos y adecuados para notificar la incidencia de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos", se explica en el 
informe de la FAO. También se necesita establecer una clara 
distinción entre la evaluación de riesgos, a partir de 
investigación científica independiente, y la gestión de riesgos, 
que "muy a menudo entraña un proceso político. La naturaleza 
política de la regulación y el control gubernamental de la 

 Peligros en nuestros alimentos: 
algunos ejemplos 

Agentes zoonóticos  
Salmonella - germen que suele 

transmitirse a través de alimentos contaminados con 
heces animales. Produce náusea, vómito y diarrea  

Priones - proteínas infecciosas presentes en la carne 
de res, considerada causante de la variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o "mal de las vacas 
locas", en las personas 

Patógenos de origen alimentario  
Campylobacter jejuni - el patógeno más 

frecuente de la carne de pollo cruda, 
puede producir artritis y una rara 
enfermedad del sistema nervioso  

Listeria monocytogenes - contamina la 
carne cruda y las hortalizas, afecta principalmente a las 
mujeres gestantes, los niños recién nacidos y los 
ancianos  

Nuevos patógenos  
Salmonella enteritidis - infecta los 

óvulos de las gallinas. Síntomas: fiebre, 
dolores abdominales, diarrea  

Escherichia coli O157:H7 - reside en los 
intestinos del ganado y suele transmitirse 
en la carne molida, puede producir daños permanentes 
a los riñones y la muerte  

Contaminantes industriales  
Dioxina - se forma a partir de la combustión 

de desechos municipales y combustible, se 
transmite por el consumo de grasas 
animales, puede producir cáncer de la piel, 
daños hepáticos y posiblemente cáncer  

Sustancias químicas de uso agrícola  
Plaguicidas - algunas de estas sustancias 

de uso muy extendido pueden eliminar la 

 



inocuidad de los alimentos (es decir, la gestión de riesgos), 
puede explicar en parte la razón por la que los consumidores 
insisten cada vez más en que la evaluación y la gestión de 
riesgos son dos funciones separadas."  

Eslabones débiles. La FAO también recomienda 
complementar el énfasis actual en la reglamentación y el 
control de los productos finales como medidas preventivas para 
combatir la introducción de peligros en los alimentos. Para ello 
se necesita adoptar buenas prácticas, en la producción de 
alimentos, en el tratamiento postcosecha, en la elaboración y la 

manipulación, a fin de reducir los riesgos de contaminación microbiológica y química. Las medidas de control en los 
establecimientos industriales de alimentos deberían basarse en el análisis de riesgos en puntos críticos de control 
(HACCP), que determina y vigila los puntos más vulnerables de los sistemas de producción de alimentos.  

Por último, un enfoque holístico a la cadena de alimentos reconocería que la responsabilidad de suministrar alimentos 
inocuos le compete a todos los participantes en la producción de alimentos. Esta responsabilidad "desde el origen" abarca 
a todos los interesados que participan en la cadena alimentaria, comprendidos los agricultores y los proveedores de 
insumos agrícolas (sobre todo los de piensos y medicamentos veterinarios), el personal de matanza y de envase, la 
industria alimentaria, los operadores del transporte, los mayoristas y minoristas, los proveedores de servicios alimentarios 
y los vendedores ambulantes de alimentos. "Esta responsabilidad se extiende también a los consumidores finales que han 
de estar instruidos para garantizar que los alimentos se almacenan adecuadamente, se preparan higiénicamente y que se 
respeta la duración de los alimentos", dice el documento de la FAO. Este enfoque permitiría seguir con mayor facilidad 
los procesos de producción de los alimentos y facilitaría no sólo retirar del mercado alimentos peligrosos o 
contaminados, sino también detectar los eslabones débiles de la cadena.  

respuesta inmunitaria ante las infecciones y exponer 
más a las personas a las enfermedades  

Medicamentos veterinarios - se encuentran residuos 
en algunos alimentos, por ejemplo, antibacterianos, 
esteroides, hormonas para promover el crecimiento y 
agonistas de los receptores beta 

Allergens  
in the US, more children and adolescents 

die from anaphylaxis induced by peanuts and 
nuts than from insect stings 

El primer eslabón de la cadena alimentaria 

Para complementar el enfoque en la cadena 
de alimentos, la FAO está elaborando un 
conjunto de buenas prácticas agrícolas 
(BPA) que establecen los principios básicos 
y los indicadores para las operaciones en la 
explotación agrícola, como la gestión del 
suelo y del agua, la producción de cultivos y 
pecuaria, la industria en la granja y la 
eliminación de desechos. Si bien las BPA 
tienen muchos objetivos, inclusive la 
explotación sostenible de los recursos 
naturales y contribuir a los medios de 
subsistencia sostenibles, podrían aportar 
mucho a la inocuidad y la calidad de los 
alimentos.  
    El documento añade que las buenas 
prácticas agrícolas aplican los 
conocimientos existentes a la explotación 
sostenible de los recursos naturales básicos, 
con el fin de producir alimentos y productos 
no alimentarios sanos. Los beneficiados 
serán los agricultores pequeños, medios y 
grandes que recibirán el valor añadido de 
sus productos y tendrán un mejor acceso a 
los mercados. Los consumidores disfrutarán 
de una mejor calidad y mayor inocuidad de 
los alimentos producidos en forma 
sostenible.

 

Numerosos agricultores de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo 
ya están aplicando buenas prácticas 
agrícolas con métodos como la lucha 
integrada contra las plagas, que reduce la 
necesidad de utilizar plaguicidas peligrosos, 
y la producción orgánica para lograr óptimos 
agroecosistemas sostenibles y alimentos 
que no tengan fertilizantes ni plaguicidas 
químicos, ni organismos genéticamente 
modificados. En respuesta a la demanda del 
público, la industria y los minoristas de 
alimentos están promoviendo cada vez más 
la aplicación de las BPA a través de la 
utilización de códigos no oficiales de 
prácticas e indicadores.  
    "Toda estrategia revisada relativa a la 
inocuidad de los alimentos que incorpore un 
enfoque basado en la cadena alimentaria 
debe ampliar el enfoque tradicional para 
incluir componentes pertinentes de las 
buenas prácticas agrícolas" señala el 
documento, y añade que un marco de BPA 
que tenga aceptación general le daría 
transparencia entre todos los participantes 
de la cadena alimentaria y promovería la 
armonización de los enfoques e indicadores. 



Obtenga el documento del COAG sobre la Estrategia relativa al enfoque de calidad e inocuidad de los alimentos  
También consulte: Elaboración de un marco para las buenas prácticas agrícolas  
Hojee toda la documentación del COAG  

Publicado en marzo de 2003 
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