
Editorial:

Trazabilidad: un tema obligado en el futuro comercio de la
carne

Las perspectivas para la ganadería e industrias relacionadas  en el comercio internacional son
optimistas, mas no para todos. Estas perspectivas están en función de cambios estructurales y
técnicos en la producción ganadera. 

Lo primero es la tendencia positiva en el consumo per capita y total de productos lácteos y en
menor  grado  de  productos  cárnicos,  sin embargo  cada  vez el  público  consumidor  es  más
exigente en la inocuidad de los alimentos y en su amigabilidad con el ambiente.  

Así  quienes  tienen mejores opciones en la nueva dinámica del mercado son quienes pueden
competir  con  alimentos  sanos  y  ecoamigables.  Para  demostrar  esto  existen  diferentes
mecanismos, entre ellos la certificación, las denominaciones de origen y el conjunto de acciones
que permiten hacer un rastreo del proceso de producción y distribución, denominado trazabilidad. 

La trazabilidad es un conjunto de procedimientos técnicos, medidas y acciones permite identificar
y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. La
trazabilidad permite rastrear la cadena de producción y otorga a los productores la posibilidad de
colocar  sus productos en mercados específicos más exigentes,  que demanda la certeza del
origen y de las distintas etapas del proceso productivo.  

La trazabilidad ejerce un seguimiento y control del origen y destino del ingrediente o producto
pecuario,  en todas las etapas de producción y distribución del mismo, y obliga al productor a
identificar  quién ha suministrado un ingrediente  -trazabilidad  hacia  atrás-  y  a  quién se le  ha
suministrado -trazabilidad hacia delante-. Se habla también de trazabilidad interna que, si bien no
es una exigencia normalizada,  sería una obligación que deriva del cumplimiento de las otras
obligaciones establecidad en normas legales (la exigencia de trazabilidad hacia atrás y adelante,
y del control de la higiene). 

Para el cumplimiento de la obligación de trazabilidad, las normas legales en los países que han
adoptado procedimientos de trazabilidad la ley obliga al productor a establecer un sistema de
registro que debe de estar a disposición de las autoridades y a etiquetar su producto de forma
que facilite la identificación y localización del mismo.  

Este proceso implica oportunidades y desafíos que debe afrontar  cada país y cada empresa
ganadera.  El desafío  está en lograr  construir  cadenas de valor  fuertemente cohesionadas y
empresas  eficientes  en  cada  uno  de  los  segmentos  de  estas  cadenas  y  un  sistema  de
trazabilidad que le permita ser competitiv


