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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EDITORIAL
 Incidencia de la seguridad alimentaria en los procesos productivos 

agroalimentarios

Aunque en la mayoría de los países del mundo la seguridad alimentaria sigue vinculada a la 
disponibilidad de alimentos, en nuestro entorno más inmediato se relaciona con la calidad 
alimentaria. La creciente preocupación de los ciudadanos por la salubridad de los alimentos 
debido tanto al desarrollo económico como a las crisis derivadas de problemas de salud pública 
sufridas en los años 90 han convertido la política de seguridad alimentaria en un conjunto de 
normas destinadas a garantizar un alto nivel de protección  de la salud humana y de los intereses 
de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta la diversidad y 
garantizando, al mismo tiempo el correcto funcionamiento del mercado.

La aplicación de la trazabilidad y la normativa de higiene va a exigir en la práctica la 
identificación de los productos desde su origen y el seguimiento de todos y cada uno de los 
procesos a los que se someten. Para cumplirla tendrá que cambiar la mentalidad de los propios 
empresarios, deberá disponerse de instrumentos de análisis en las fases comerciales que 
permitan la caracterización correcta de los productos (lógicamente aumentará el uso de 
semillas y plantones certificados, lo que permitirá la utilización de la variedad en la 
identificación), crecerá la informatización del sector, deberá controlarse el transporte, el 
almacenamiento, etc. 

Las empresas agroalimentarias deben ajustarse a una serie de requisitos de producción,  todos 
los alimentos obtenidos se deben producir con arreglo a una legislación que fija aspectos como 
la higiene, la identidad y la composición de los productos, la protección del medio ambiente, 
las cuestiones fito y zoosanitarias y el bienestar de los animales, con el objetivo de asegurar que 
los alimentos puestos a la venta cumplen las normas de higiene y seguridad y que los procesos 
de fabricación correspondientes satisfacen las exigencias (medioambientales, éticas, sociales, 
etc.) de la sociedad.

Para las empresas agroalimentarias implica mejorar los procesos de decisión vinculados a la 
selección y aplicación  de plaguicidas y abonos, del manejo de animales y cultivos, respetando 
las normas de higiene, prevenir las enfermedades de los animales y las plantas, asegurar que los 
trabajadores disponen de la formación y la protección necesarias, dispensar condiciones de 
bienestar adecuadas al ganado y proteger el medio ambiente; todo ello puede traducirse en un 
incremento notable de los costes de producción y la consiguiente pérdida de competitividad, 
máxime cuando, exceptuando los relativos a la higiene y la seguridad de los productos, muchos 
de esos requisitos de cultivo como las normas medioambientales y de bienestar animal no se 
aplican necesariamente a los alimentos importados. En este contexto es necesario abrir un 
proceso de reflexión sobre cómo elaborar el marco político y regulador más adecuado para 
preservar y promover la calidad de los productos agrícolas sin crear costes adicionales u 
obstáculos que entorpezcan el funcionamiento del mercado o falseen la competencia.

Una estructura adecuada de la cadena de producción de alimentos, con empresas de una cierta 
dimensión, empresarios cualificados, mecanismos de coordinación vertical ágiles y eficientes, 
una buena organización horizontal y vertical de las empresas, junto a la existencia de una 
administración ágil y consciente de los nuevos problemas, una estructura representativa eficaz 
y unas empresas de servicios adecuadas y modernas resultan idóneas para la consecución de la 
seguridad alimentaria. 
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La aplicación de la trazabilidad y la normativa higiene es más sencilla cuando las empresas 
tienen una cierta dimensión y están más profesionalizadas, o de alguna manera existe un 
proceso de profesionalización de la gestión, cuando dentro de la cadena de producción existen 
mecanismos ágiles y flexibles de coordinación vertical, cuando la formación es adecuada.

La estructura cooperativa puede desempeñar un papel relevante en la aplicación de la 
trazabilidad y de la normativa de higiene en aquellas fases de la cadena de producción que se 
van a encontrar más dificultades, la agricultura y la primera puesta en mercado, pues la propia 
existencia de la cooperativa ya supone un grado de verticalización considerable en la cadena de 
producción. Pero para que este papel se realmente eficaz debe existir una disciplina interna 
importante. Las cooperativas deben, no solo comercializar, alcanzar la dimensión adecuada, 
contar con una buena gerencia y desarrollar equipos de campo que asesoren las producciones y 
los procesos productivos de los socios agricultores. La cooperativa puede, por ejemplo, 
desarrollar un sistema de información interno que garantice los requisitos de la trazabilidad y 
puede desarrollar cuadernos de campo que sean la base del control de los procesos. 
Posiblemente todo esto exija una revisión de la percepción de la propia cooperativa, que se 
enfrenta a la escasa profesionalización de una parte considerable su base social, los agricultores 
asociados.

La mayoría de las organizaciones de industriales se han preocupado por este problema y han 
puesto en marcha cursos y diversas acciones para explicar lo que significa la nueva obligación a 
sus asociados. Muchas han elaborado guías y han desarrollado sistemas informáticos que 
sirvan de base para las empresas de menor tamaño, mientras las mayores firmas han 
desarrollado sistemas específicos. Sin embargo, la preocupación es mucho menor en el sector 
agrario y en los sectores comerciales, en los que la actividad desarrollada en esta línea es muy 
inferior.

En todos los sectores la trazabilidad, previsiblemente, va a facilitar que se incremente la 
coordinación vertical en el seno de la cadena de producción e, irremediablemente, a medio 
plazo dejará en la cuneta a las empresas que no sean capaces de adaptarse de una forma u otra a 
las nuevas exigencias. Todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en el diseño de planes 
de formación, en el diseño de las ayudas estructurales y en la planificación de la actividad de las 
organizaciones profesionales agrarias, de las organizaciones  industriales y de cooperativas, 
que tienen un nuevo marco de actuación prestando asesoría para la trazabilidad.
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