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Contexto 

El desarrollo y la adopción de tecnologías adecuadas para las cadenas de valor alimentarias es una opción 
viable para gestionar los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, los países en 
desarrollo con un alto consumo de pescado ahumado registran una alta exposición a hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP), que son peligrosos para la inocuidad de los alimentos porque pueden causar 
cáncer1. Se ha comprobado que una intervención reciente consistente en la utilización de un horno 
mejorado reduce los niveles de peligrosidad en más de 200 veces2. El uso de secadores solares para el 
secado de productos frescos también está ayudando a reducir las pérdidas de frutas y verduras posteriores 
a la cosecha durante los períodos de sobreabundancia estacional, pérdidas que de otro modo serían 
elevadas. Por tanto, las nuevas tecnologías pueden preservar la salud pública y mejorar los medios de 
subsistencia. 

Sin embargo, para aprovechar plenamente los beneficios de esas tecnologías, debe existir un entorno 
normativo propicio en el que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Evaluación de las innovaciones con respecto a criterios establecidos

Es importante establecer criterios con los que evaluar cualquier tecnología nueva o mejorada antes de su 
adopción. Entre otras ventajas, esto garantizará un uso prudente de los recursos y evitará innovaciones 
redundantes. Los criterios podrían abarcar cuestiones tales como: 

a) Inocuidad de los alimentos: Las innovaciones deben tener una eficacia demostrada para
garantizar una baja incidencia de peligros críticos para la inocuidad de los alimentos en la cadena
de valor considerada y una baja exposición de los consumidores a dichos peligros

b) Adaptabilidad a los contextos socioculturales: Las innovaciones deben poder adaptarse a los
distintos contextos socioculturales

c) Trabajo decente (salud y seguridad en el trabajo, viabilidad económica y sostenibilidad): La
innovación debería:
i. reducir la exposición de los elaboradores de alimentos a los riesgos ocupacionales 

relacionados con la cadena de valor 
ii. permitir que el valor añadido del producto aumente los ingresos de sus usuarios 

d) Protección del medio ambiente y sostenibilidad: Cuando proceda, las innovaciones deben
redundar en la ecologización de las cadenas de valor mediante el cambio a fuentes de energía
renovables.

2) Creación de incentivos de mercado para la adopción de nuevas tecnologías

La garantía de acceso al mercado es un factor impulsor clave del desarrollo y la adopción de tecnologías. 
Por tanto, las políticas deben facilitar la provisión de incentivos de mercado para apoyar la adopción de 
tecnologías mejoradas. Medidas tales como la diferenciación de los productos elaborados con tecnologías 
mejoradas (por ejemplo, la fijación de precios más elevados, la mejora del envase y la trazabilidad) y el 
apoyo al acceso a mercados más rentables serán fundamentales para promover la adopción de tecnologías 
nuevas o mejoradas. 
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3) Elaboración de perfiles de riesgo/evaluación de los peligros para la inocuidad de los alimentos 
que afectan a la salud pública y el comercio 
 
Dada la necesidad de tomar decisiones basadas en la evidencia para gestionar la inocuidad de los 
alimentos, deberían generarse pruebas científicas que orienten y/o sustenten el impulso para el desarrollo 
de tecnologías destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos. Debería definirse una hoja de ruta para 
la elaboración de perfiles de riesgo/evaluaciones nacionales de las combinaciones de peligros y alimentos 
que son importantes para la seguridad alimentaria y nutricional y el comercio. Estas evaluaciones 
nacionales deberían considerarse como ejercicios preparatorios de las evaluaciones regionales de riesgos 
para promover la transferencia de tecnología y la armonización de las normas relativas a la inocuidad de los 
alimentos. 
 
4) Elaboración y aplicación de normas sobre peligros prioritarios para la inocuidad de los alimentos 
 
La carga que supone el cumplimiento para los productores y el costo que representa para los reguladores la 
evaluación del cumplimiento podrían reducirse centrando la atención en los peligros que han demostrado 
ser pertinentes para la salud pública y el comercio en contextos particulares. Se precisan compromisos en 
materia de políticas para requerir que las normas se racionalicen de modo que coincidan con las pruebas 
científicas, teniendo debidamente en cuenta los instrumentos normativos del Codex. Se necesita apoyo en 
materia de políticas para la realización de inversiones proporcionales en la aplicación de esas normas. 
 
5) Dotación de recursos a los laboratorios para apoyar la aplicación de las normas reglamentarias 
 
Debería existir un compromiso en materia de políticas para crear laboratorios nacionales o dotar de 
recursos adecuados a los ya existentes. Esto ahorrará a los Estados el costo de depender de laboratorios 
extranjeros para evaluar el desempeño de las tecnologías y el cumplimiento de las normas.   
 
6) Educación de la opinión pública sobre los beneficios para la salud de los productos elaborados 
con tecnologías mejoradas 
 
Dado que la adopción de nuevas tecnologías está fuertemente regida por el mercado y que la aceptación 
por los consumidores es una fuerza de mercado potente, las políticas deberían posibilitar las inversiones en 
la educación de la población acerca de: 
 

a) los problemas (sanitarios, económicos, ambientales, etcétera) de las técnicas/prácticas tradicionales 
que justifican un cambio 

b) los beneficios de la mejora de las tecnologías 
 
Por ejemplo, algunos consumidores de África tienen un apego cultural al pescado ahumado de un color muy 
oscuro (casi negro). Sin embargo, tal grado de oscuridad es un indicador de los altos niveles de depósitos 
de alquitrán que pueden conllevar el riesgo de padecer cáncer. Por tanto, será necesario educar a la 
población para promover la aceptación de productos elaborados con nuevas tecnologías que puedan tener 
un aspecto diferente (por ejemplo, un color más claro en el caso del pescado ahumado) pero que protejan la 
salud pública. 
 
7) Desarrollo e inclusión de áreas prioritarias para la actividad académica y la investigación 
 
El desarrollo de nuevas tecnologías y la enseñanza y la investigación conexas en las instituciones de 
enseñanza superior deberían basarse en las necesidades prioritarias de los países en materia de inocuidad 
de los alimentos y seguridad alimentaria, y abordarlas directamente. 
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