
factores condicionantes de la agricultura española

Salud alimentaria y trazabilidad :
exigencias de los consumidores

,^. . .,.. ,.. .,...... ... . .. . .._ .,..
^ LrazaDiiiaaa sera, en muy
poco tiempo, una práctica
generalizada que exigir^ la

creación de controles y
istemas de calidad a todos
los eslabones de la cadena

alimentaria. Desde la
^plotación agraria, hasta el

supermercado, todos
tendrán que cumplir las

exi^,encias que les
^rrespondan para ase^;urar

al consumidor que el
producto que compra está
perfectamente controlado

desde su origen.

os términos trazabilidad y
rastreabilidad, que son
usados alternativamente
para referirse al conoci-
miento del proceso de

producción de los alimentos, tie-
nen su origen en la legislación
alimentaria comunitaria, que de-
sarrolla el Libro Blanco de la Ali-
mentación. Aunque se puso de
actualidad con la aparición de la
encefalopatía espongiforme bo-
vina, el concepto es antiguo, por-
que siempre se ha pretendido
conocer y garantizar el origen y
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los diferentes procesos, mani-
pulaciones y tratamientos a que
han sido sometidos los alimen-
tos y las materias primas que los
componen.

Antecedentes de la trazabili-
dad actual, quizás un tanto intui-
tiva, puntual para algunas par-
tes del proceso y poco sistema-
tizada, son algunos aspectos
del etiquetado informativo y del
obligatorio, la clasificación de la
producción en lotes, los códigos
de barras y, de alguna forma, las
denominaciones de origen.

Los Códigos de Buenas Prác-
ticas de Elaboración, nacidos en
el marco del Código Alimentario
Mundial de FAO/OMS, que fue-
ron después origen de una parte
importante de Disposiciones
(Directivas y Reglamentos) co
munitarias y la sistematización
del control de puntos críticos del
sistema HPPCC, son anteceden-
tes de esta nueva práctica, pri-
mero recomendada y ya parcial-
mente obligatoria, que ten^^ina-
rá siendo exigida en todos los
alimentos, por imposición legal,
pero sobre todo por conciencia-

ción, convencimiento y
conveniencia de todos los
escalones integrados en la
cadena productiva.

)ri^en de la trazabilidad

La trazabilidad es ya una realidad que aplican muchas empresas del sector hortícola español.

EI artículo 3 del Regla
mento 178/2002 define la
trazabilidad como ^^la posi
bilidad de encontrar y se-
guir el rastro, a través de
todas las etapas de la pro-
ducción, transformación y
distribución, de un alimen-
to, un pienso o un animal
destinado a la producción
de alimentos, o una sus-
tancia destinada a ser in-
corporada en alimentos o
piensos o con posibilidad
de serlo^^.

EI fin de la trazabilidad
es poder identificar cual
quier producto, en cual-
quier punto de la cadena
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alimentaria, materias primas,
aditivos, tratamientos tecnológi-
cos, etc. a lo largo de cada etapa
de la producción, la transforma-
ción o la comercialización, hasta
el momento en el que el opera-
dor hace entrega al siguiente es-
labón de la cadena. En resumen,
es el control de todo el proceso,
de los componentes y de las
transformaciones a las que se
someten los alimentos, desde el
origen hasta el consumidor final,
que es lo que se ha dado en Ila-
mar el seguimiento desde la
"granja a la mesa".

La trazabilidad es un medio,
un instrumento, que proporcio-
na información concatenada en
los distintos eslabones y que,
aunque nació para ser usada
con fines de control sanitario de
la calidad de los alimentos e in-
cluso para facilitar inmovilizacio-
nes de productos, contamina-
dos o deteriorados en cualquier

momento del proceso, tiene
más aplicaciones, que, bien uti-
lizadas, van a permitir asegurar
la calidad y la salubridad de los
productos, mantener y mejorar
la posición en el mercado y ase-
gurarse la confianza del consu-
midor.

Otro aspecto a tener en
cuenta es que con la trazabilidad
se implica en la seguridad a los
diferentes actores, y lo que es
más importante, se les respon-
sabiliza de las anomalías que
por su actuación pudieran pro-
ducirse, lo que significa que en
una cadena tan larga, y con fre-
cuencia tan dispersa, como es
la producción de cualquier ali-
mento, todos aquéllos que no
son culpables, quedan inmedia-
tamente libres de sospecha, lo
que trasladado al consumidor va
a significar que la demanda total
del producto no se va a resentir
más que lo necesario, para te-

S i va por de lante,
demuéstre lo.
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do. La razón fundamental de
este fenómeno está en la inse-
guridad que se le crea al consu-
midor al no poder identificar con
exactitud y no podérseles garan-
tizar la seguridad sanitaria de
los productos libres del proble-
ma. Es evidente que la repercu-
sión que tuvo para el sector va-
cuno de carne la crisis de las va-
cas locas habría sido mucho me-
nor si se hubieran podido identi-
ficar el momento, el punto y la ra-
zón por la que se produjo y, en
consecuencia, aislar los produc-
tos potencialmente peligrosos.

EI concepto de calidad

Algunos factores de calidad
de los alimentos son perfecta y
directamente mensurables por
el consumidor (tamaño, peso,
volumen, color, etc.); en otros
hay una cierta dificultad inme-
diata, pero la continuidad en el
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Certificación de Productos Agroalimentarios
y Programas de Control Externo.

n Reglamentos de vacuno.
n Referenciales de productos cárnicos.
n Referenciales de productos lácteos.
n Referenciales de vegetales.
n Certificación EUREPGAP, UNE 155001.
n Certificación BRC, IFS, SAL.
n Producción Integrada
n Agricultura Ecológica.

SGS ICS es el Líder en Certificación de Calidad, con 70.000 empresas certificadas
en todos los sectores. La certificación otorgada por SGS ICS, cuenta con el prestigio
internacional reconocido de SGS, garantía de neutralidad e independencia en
140 países. SGS está presente en todas las Comunidades Autónomas, y le
ofrece otros servicios de Certificación tales como: ISO 9000, ISO 14000, EMAS,
Qualicert (Certificación de Servicios), SA 8000, OHSAS 18001, EN 9100 (Sector
Aeronáutico), Sello de Excelencia Europea (EFQM).

La trazabilidad es el

control de todo el

proceso de los

alimentos desde el

ori^en hasta el

consumidor final, el

se^uimiento desde

"la eqran^a a la mesa"
^ . ^

ner la seguridad de poder actuar
exclusivamente en el tramo
afectado.

Las últimas crisis alimenta-
rias han ocasionado trastornos
importantísimos en el mercado,
además de persistentes, y con
repercusiones graves en la eco-
nomía de todo el sector afecta-
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consumo hace que se elijan los
productos que se ajustan a
nuestros gustos (sabor, aroma,
textura, etc.); y finalmente hay
otros factores que no permiten
la evaluación directa ni indirec-
ta, que son imperceptibles. Son
los denominados factores de
"credibilidad" en el producto, en
las materias primas de las que
está compuesto, en el proceso
de fabricación y en los controles
a los que se le ha sometido. Son
factores de seguridad alimenta-
ria, que son los más importan-
tes, los que más condicionan la
apreciación de un producto, de
los que en todos los casos ha de
estar convencido el consumidor
de que han sido superados los
controles de forma exhaustiva.

AI disponer cada vez de más
posibilidades de control, la ins-
pección de los alimentos ha su-
frido importantes transformacio-
nes, pero sobre todo ha variado
el concepto. Se ha pasado de la
inspección de "foto fija" que, por
muy intensa que fuese, siempre
se perdía información, a una
"película" que permite una iden-
tificación puntual del problema
para poder determinar, más fá-
cilmente, la responsabilidad y
tomar las medidas oportunas
con la máxima eficacia.

La trazabilidad sólo tiene
sentido si se hace extensiva a
todo el proceso. Es necesario
que esté integrada, pero eso no
quiere decir que haya de hacer-
se simultáneamente en todos
los escalones, ni que en todos
ellos la implantación tenga las
mismas dificultades. En cada
caso es necesario estudiar y to-
mar las medidas oportunas para
hacer al sistema operativo, pro-
gramar todos los mecanismos y
el sistema de almacenamiento
de los datos y, finalmente, esta-
blecer los oportunos contactos
con proveedores y clientes, que
han de estar preparados para
suministrarnos la información
necesaria y para procesar la que
nosotros les proporcionemos.

Es evidente que implica unos
costos económicos y que es se-
guro que muchos operadores no
van a querer o no van a poder so-

portarlos. EI debate social que a
nivel de Estados se produjo du-
rante la discusión de la implan-
tación del sistema, se está re-
produciendo en estos momen-
tos entre los responsables de
establecerlo en cada una de las
actividades que componen el
proceso de produccíón de ali-
mentos. Es evidente que, cuan-
to más cerca se está del final de
la cadena, es más fácil exigirlo y
eliminar a aquellos proveedores
que no se comprometan a tomar

Las autoridades comunitarias están dispuestas a exigir la trazabilidad a todos los
operadores de la cadena.

las medidas necesarias. EI últi-
mo vendedor sólo tiene que exi-
girtoda la información necesaria
como condición imprescindible
para seguir adquiriendo los pro-
ductos. Por el contrario, es en el
principio de la cadena en donde
están las mayores dificultades y
se da la circunstancia de que,
con frecuencia, los productores
primarios (agricultores y ganade
ros) son los que están menos
preparados y, además, a los que
se les va a exigir la información
más compleja, que va a suponer
un importante esfuerzo, a pesar
de lo cual lo harán, aunque como

como trazabilidad "hacia atrás",
deberá posibilitar la trazabilidad
"interna de proceso" y propor
cionar a sus compradores todos
los datos que permitan la conti-
nuidad, la Ilamada "trazabilidad
hacia adelante", de los produc-
tos al cliente inmediato al que se
entregan.

Esto va a exigir que en cual-
quier momento esté disponible
toda la información referente a
materias primas empleadas (se-
millas, animales, abonos, pien-
sos, tratamientos, vacunacio-
nes, desinfección de locales, en-
vasado, etc.), proveedores de

ya ha sucedido con otras medi-
das, se reducirá el número de
productores y una vez más cre-
cerá el tamaño medio de las ex-
plotaciones.

Contínuidad del proceso

Cada escalón de la cadena
ha de exigir para poder cumplir
con su cometido toda la historia
del producto (materias primas y
proveedores) hasta que Ilega a
su posición, lo que se conoce

cada una y el momento en el que
se emplean, lo que supone un
cuidado especial en el cumpli
miento de la legislación referen-
te a materias primas utilizadas,
tratamientos, tiempos de espe-
ra, etc. EI proceso de industriali-
zación y comercialización exige
que se anoten y se sigan las bue-
nas prácticas de transformación
y conservación (tiempos, tempe
raturas, humedad, presión, adi-
tivos, dosis empleadas, etc.).

EI problema se complica en
algunas circunstancias, como
por ejemplo cuando la Ilegada de
un producto va destinada a com-
pletar un almacenaje (un tanque
de aceite o un depósito de hari-
na). A veces no es fácil tener la
adecuada infon7^ación por parte
de los proveedores, lo que pue-
de exigir en determinadas cir-
cunstancias la realización de
controles especiales. En ocasio
nes una materia prima puede
ser la consecuencia de mezclas
de producto de muy diferentes
procedencias, lo que en ciertas
circunstancias puede dificultar
el control de la utilización de pro-
ductos genéticamente modifica
dos. EI sector industrial tiene de-
terminados problemas específi-
cos, como por ejemplo en la ela-
boración de productos en proce-
so continuo, o cuando se proce-
de a un reprocesado.

L^gislaciones específiicas

Aunque la legislación tiene
carácter horizontal, lo que supo-
ne que hace responsable de
cumplir lo estipulado a todos los
que intervienen en la cadena ali-
mentaria, hay algunas legislacio
nes de carácter sectorial en las
que se exíge el cumplimiento de
obligaciones especificadas en
determinadas producciones,
como es el caso de:

- La carne de vacuno, para la
que se establece un sistema de
identificación y registro de los
animales, un etiquetado especí-
fico, y se determinan, de forma
detallada, las obligaciones de
los operadores que intervienen
en el proceso para garantizar la
trazabilidad de la carne y de los

Continua on pag. 116 ►
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1
productos con ella elaborados.

- La leche y los productos
lácteos, que tiene por objeto la
identificación y registro de todos
los agentes que produzcan,
transporten, recojan, manten-
gan, transformen o posean le-
che cruda de vaca o contenedo-
res para almacenarla. Cada ope-
rador tendrá un código de identi-
ficación. En el caso de los pro-
ductores y con objeto, además,
de controlar mejor la cuota lác-
tea, en el registro obligatorio se
contemplará: la fecha de entre-
ga, la cantidad de leche entrega-
da, el operador y el código de
identificación de la cisterna que
la recoge, la indicación de las cir-
cunstancias de cada toma de
muestras y de los resultados de
los análisis.

- EI pescado y los productos
pesqueros, regulados por una
disposición que exige informa-
ción precisa de la especie y de
su origen, de sus características
esenciales y del método de pro-
ducción o de cultivo marino y,
además, en el caso del pescado
salvaje, de la zona de captura
para diferenciar especies que re-
ciben el mismo nombre pero que
son de muy diferentes calidades
según la procedencia, como es
el caso de la merluza pescada
en costas argentinas, africanas
o cantábricas.

- Los organismos modifica-
dos genéticamente, regulados
por una legislación tendente a
controlar su utilización por la
que se establece que el provee-
dor debe transmitir al comprador
la información relativa a la pre-
sencia y naturaleza de los OGM,
de tal forma que Ilegue hasta el
consumidor final, precisando a
qué ingrediente del producto
acabado se refiere y haciéndolo
figurar en el etiquetado. En el
caso de los productos no enva-
sados, figurará en la documen-
tación oportuna, que deberá
conservar durante un período de
cinco años. Los límites estable-
cidos para considerar un produc-
to exento de OMG oscilan para
los diferentes ingredientes y se
gún los casos entre un máximo
del 0,5 y el 0,9%. Para facilitar el

Las grandes cadenas de supermercados de todo el mundo exigen a sus proveedores
sistemas de aseguramiento de la calidad.

control, cada OGM que se autori-
ce tiene asignado un identifica-
dor alfanumérico que acompa-
ñará al producto a lo largo de
toda su vida.

Futuro de la trazabilidad

La trazabilidad tiene, sobre
todo, una finalidad sanitaria.
con la pretensión de reducir al
máximo el riesgo de los consu-

midores ante cualquier proble-
ma que afecte a su salud. Las
medidas oportunas se toman
mucho más rápidamente y con
más eficacia cuando se puede
identificar el momento exacto y
las circunstancias que concu-
rren en el problema, imputando
directamente la responsabilidad
en cada caso.

Retirar del mercado un lote,
para lo que es necesario que es-

tén bien definidos, ha sido en
determinados momentos decisi-
vo en la gestión de crisis en pro-
ductos de grandes empresas,
como sucedió en una marca muy
prestigiosa del sector de aguas
minerales, que consiguió zanjar
muy favorablemente el proble-
ma, e incluso reforzar su ima-
gen, con la destrucción pública
del lote afectado.

Los productos sometidos a
trazabilidad ofrecen una trans-
parencia adicional, Ilegándose a
convertir en un atributo de bús
queda por el consumidor y, en al
gunos casos, incluso en una di
ferenciación interesantísima de
un producto que tiene prestigio
por la calidad, tal como sucede
de forma ya muy notable en el
mercado de carnes australiano
para identificar el sabor del pro
ducto producido con determina
dos tipos de pasto.

Las preguntas que en el año
2001 se hizo J.C. Nounolou en el
trabajo publicado en los Anales
de I'Academie d'Agriculture de
Francia hoy están asumidas,
porque ya no se tiene ninguna
duda de que es un sistema opor-
tuno, que ofrece información ve-
raz y comprobable, que se pue-
de interpretar fácilmente, que
establece responsabilidades y
da seguridad al producto y cuyo
incremento de costos, nunca
muy elevados, en una economía
como la comunitaria, es acepta-
ble por el sistema de producción
y por el consumidor.

La trazabilidad será en muy
poco tiempo una práctica gene-
ralizada que exigirá controles y
sistemas, generalmente senci-
Ilos, y aunque en algunos casos
se pueda recurrir a algunos más
complejos, como la utilización
de microchips, serán, sin duda,
una excepción. Su implantación
general está próxima y las auto
ridades comunitarias, dispues-
tas a exigirla y a obligar a los
operadores de toda la cadena a
que cumplan lo establecido. n

La trazabilidad pretende reducir al máximo el riesgo de los consumidores ante
cualquier problema que afecte a su salud
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Nuevo diseño

EI nuevo capó totalmente abatible de facilitará un cómodo acceso a los elementos
mecánicos para ahorrar tiempo en las labores de mantenimiento.

EI tubo de escape lateral pegado al bastidor derectio de la cabina supone una notable
mejora de la visibilidad frontal.

• Transmisión hidr^ulica con inversor y Hi-lo.

^ Frenos hidráulicos en baño de aceite.
incluido el freno de remolque de serie.

KU^OTA ESPAÑA, S.A.
Ctra. Del Barrio de la Fortuna, s/n. 28044 • MADRID. Tlfno.: 91 508 64 42. Fax: 91 508 05 22

www.kubote-spain.com


