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El mercado agroalimentario internacional tiene una gran importancia económica, 
en especial para países como Colombia, ya que la exportación de productos 
agrícolas no solo genera divisas sino también empleo en todas las fases de la 
cadena de producción, desde el cultivo hasta la exportación misma. 
 
La estrategia no es solo penetrar y desarrollar los mercados, para permanecer 
exitosamente en ellos se deben ofrecer productos agrícolas competitivos que 
cumplan con los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad de los países 
importadores, aspectos determinantes hoy dentro de la nueva dinámica del 
comercio agropecuario. Cada día, un número creciente de países importadores 
requieren que los países exportadores adopten procedimientos concertados de 
inspección y establezcan sistemas controlados de inocuidad y en muchos casos 
que sus autoridades gubernamentales certifiquen que los productos cumplen con 
los requisitos obligatorios para la importación. 
 
Se hace necesario entonces un replanteamiento de las políticas de sanidad e 
inocuidad, ya que prácticamente los únicos requisitos que regularán las 
operaciones comerciales de los productos agroalimentarios serán las relativas a 
las medidas sanitarias y de inocuidad, tal como se consagra en los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio.  
 
De otra parte, las informaciones cada vez mas frecuentes sobre casos de 
contaminación química y de enfermedades transmitidas por alimentos, han 
despertado una gran preocupación entre los consumidores y las autoridades que 
velan por la inocuidad de los alimentos a nivel mundial, así como de los 
organismos internacionales involucrados en el tema. 
 
Esta preocupación no solo se refiere a los alimentos procesados, sobre los cuales 
la industria ha trabajado desde hace varios años, sino principalmente sobre los 
alimentos frescos ya que en muchos casos el origen de los problemas esta en las 
primeras etapas de las cadenas productivas, es decir en la producción primaria, y 
esta es un área que ha recibido poca atención tanto por parte de los productores 
como de las autoridades responsables. Esta atención se debe dar hoy con un 
enfoque preventivo, integrado y multidisciplinario considerando toda la cadena 
alimentaria. 
 
INOCUIDAD EN LA PRODUCCION AGRÍCOLA 
 
La inocuidad, es decir la cualidad de no causar daño, se refiere en el caso de los 
productos agroalimentarios a que ellos no estén asociados a riesgos que puedan 
afectar la salud de los consumidores, los cuales pueden ser introducidos tanto en 
la producción primaria como en los procesos de transformación. 



 
Los principales peligros asociados a la producción primaria de productos agrícolas 
identificados en la actualidad son los adulterantes, la carga microbiana, las 
micotoxinas, los metales pesados, los residuos de plaguicidas y los relacionados 
con los materiales genéticamente modificados. Todos ellos pueden estar 
presentes en alguna o algunas de las etapas de la producción primaria, desde la 
selección del sitio donde se realizará el cultivo hasta la comercialización e incluso 
en la preparación final del alimento.  
 
Los peligros inherentes a los materiales extraños, a los microorganismos y a las 
sustancias químicas se constituyen en un riesgo real en la medida que los 
productos agrícolas estén  expuestos a ellos durante la cadena de producción a 
través de diversas fuentes como el agua, el suelo, los agroquímicos e incluso a 
través del personal, los equipos, las instalaciones, los empaques y los medios en 
que se transporten. La reducción de estos riesgos supone una clara identificación 
y análisis de ellos, así como de sus posibles fuentes y su impacto, con el fin de 
definir las mejores estrategias de prevención a aplicar y el éxito de ellas requiere 
un alto componente de capacitación y concientización de todos los actores, 
responsables del suministro de productos agrícolas inocuos.  
 
No sobra resaltar aquí, que la sanidad agropecuaria que busca garantizar un 
mayor abastecimiento de productos agrícolas y pecuarios sanos y de calidad 
mediante  el  manejo  adecuado  de  los  problemas  sanitarios, esta íntimamente 
relacionada con la inocuidad de dichos productos y es claro que los esquemas a 
utilizar deben estar enmarcados en la disminución de los riesgos a la salud de los 
consumidores y al ambiente.  
 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
 
Con el fin de prevenir los riesgos y controlar los procesos en la producción 
agrícola primaria, se han diseñado esquemas internacionales de Buenas 
Practicas Agrícolas - BPA, los cuales reúnen las condiciones y prácticas 
operativas recomendadas para asegurar la inocuidad agroalimentaria con un 
enfoque preventivo aplicado a toda la cadena.  
 
Los primeros esquema desarrollados, en especial como códigos de higiene, se 
ocupan prioritariamente de la prevención de los riesgos microbiológicos en las 
diferentes etapas de la producción agrícola, la cosecha y la poscosecha con 
énfasis en los riesgos asociados al agua, los abonos orgánicos y los trabajadores. 
Entre ellos podemos citar la Guía para Reducir al Mínimo el Riesgo Microbiano en 
los Alimentos, en el Caso de Frutas y Vegetales, expedida por la FDA y USDA en 
1998, como una directriz para la Industria de carácter voluntario. 
 
Por su parte, el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos ha venido 
preparando en los últimos años el Código de Prácticas de Higiene para las Frutas 
y Hortalizas Frescas, el cual se encuentra en etapa de observaciones por parte de 
los gobiernos antes de su aprobación por parte de la Comisión. Este Código 
ofrece un marco general de recomendaciones en particular para reducir los 
peligros microbianos en la producción primaria y el envasado de frutas y hortalizas 
frescas y solamente aborda los peligros físicos y químicos en la medida en que se 



relacionen con las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura. Para algunas de 
las recomendaciones, se remite al Código Internacional Recomendado de 
Prácticas  - Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex y además 
como complemento incluye dos anexos, uno sobre frutas y hortalizas frescas 
precortadas listas para el consumo y otro sobre la producción de semillas 
germinadas.  
 
Actualmente, los esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas son más amplios y 
además de considerar prioritariamente los aspectos de inocuidad, contemplan los 
relacionados con la conservación del ambiente y con la seguridad de los 
trabajadores agrícolas. En relación con la inocuidad y la protección del ambiente, 
los principios de BPA dan un especial énfasis al manejo de los problemas 
fitosanitarios del cultivo bajo los principios del manejo integrado. 
 
Los procesos desarrollados dentro  los programas de BPA,  deben ser claros y 
transparentes para lo cual se requiere contar con registros de las operaciones 
realizadas como evidencia objetiva y con un sistema de trazabilidad que permita 
realizar un seguimiento del producto hasta el sitio de producción, así se podrá 
conocer dónde y cómo fueron producidas las frutas o los vegetales, así como qué 
insumos fueron utilizados en la producción.  
 
En 1997 y como una iniciativa de los compradores europeos asociados en Euro-
Retailer Produce Working Group (EUREP), se inicio el desarrollo de un sistema 
normativo que dio como resultado el  protocolo para la certificación de BPA para 
frutas y hortalizas conocido como “EUREPGAP Fruit and Vegetables”, el cual 
cuenta hoy con el apoyo de cultivadores, proveedores y otros actores de la 
cadena tanto de Europa como de países fuera de ella. El programa de BPA que 
debe desarrollarse bajo este protocolo es uno de los más completos y en un 
futuro cercano su certificación será exigida por los compradores europeos. 
 
Las regulaciones fitosanitarias, de inocuidad y de calidad de los productos 
agrícolas deben evolucionar a la par con las exigencias de los mercados 
buscando la protección del consumidor y el suministro de productos seguros. 
Además la aplicación de sistemas de aseguramiento de la inocuidad se convertirá 
en un elemento de competitividad y reconocimiento por parte de los compradores 
internacionales, los cuales cada vez serán mas exigentes en cuanto al 
cumplimiento de requisitos. 
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