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ABSTRACT

A 10 largo de su vida, el ser hurnano ha sido
un dependienteobligado de la disposicion de susalimentos, de origen materno primero y luego del ambiente, tanto en calidad como en cantidad. Su produccion constituyo el primer modelo de riqueza. Casi desde siempre, su escasezconstituyo una selia
amenaza;ahora la constituye el exceso,la sobreproduccion y el consumismo,a 10que se agregala poca
educacion del consumidor, que aunque ha comido
siempre, tambien desconocelas desventajas. El almacenarnientoy la preservacionfueron los metodos
que perrnitieron prolongar la vida util de los productos y ampliar su comercializacion. La poblacion creciente y la mejoria de su capacidadadquisitiva, las
tecnicasde mercadeoy las cadenasde distribucion,
ban acentuadotodavfa mas el consurno.AI agregarse el proceso de globalizacion de la econornla, en
donde para eseefecto desaparecenlas fronterasy los
aranceles,la consecuenciaha sido la enorme diversificacion que ha llenado los estantesde los supermercarlos. Esta situacion inducida par el modelo econ6mico, aumentalos riesgose incrementala responsabilidad del Estado,que debe garantizarla calidad de
los alirnentos al consumidor, mediante un control
analftico estricto. Sin embargo, recientesexperiencias demuestranque, par muy diferentesrazones,el
consumidor desconocela calidad de los alirnentos y
su eventual contarninacion.Es mas,la tecnologiapara la produccion ha progresadotanto, que la mayor
parte de los pafsescarecende los recursos para su
control, como ocurrecon los alirnentosgeneticamente modificados, que basta son ingeridos sin que el
consumidor tenga informacion.

Food security and health. All along their
lifetimes, human beings have depended upon the
availability of food, from maternal origin at first,
then from the environment. First concern was
quantity, then quality. Food production constituted the first model of wealth for individuals, families, communities and nations. And almost
since mankind exists, food scarcity was a serious
menace; now excess, overproduction and consumism have become menaces as well, all made
worst by consumers' scant education, for he
ignores those disadvantajes in spite of a lifetime
of eating. Storage and preservation were key
methods that allowed to increase durability of
food products and thus enhance their commercialization. A growing population with an
improved purchasing power, marketing techniques
and distribution chains, all tend to stressconsurnption even more. As the globalization process is
added to the economy, whereby frontiers and tariffs disappear,the result has been a huge diversification which fills supermarket shelfs. This situation, generated by the economic model, increases
the risks, as well as the responsibility of the State,
which must guarantee food quality for the I.:onsumer, by means of strict analytical controls. Yet
recent experiences show that, for widely different
reasons,the consumer does not know the quality of
foods and their eventual contamination. Moreover,
production technology bas advanced so much that
most countries lack resourcesto control it, as is the
case of genetically modified foodstuffs, which are
even ingested without the consumer receiving any
information about them.
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Entre las multiples definicionesque seban
hecho del ser humano,una de las mas recientes
es la de considerarloun ser biopsicosocial.Con
estadefinicion, bastantecompletaparalas actuales circunstancias,establecemosun componente
biologico y organico,que sederivade la union de
las celulas germinales,para constituir el zigoto,
que mantendrasu composiciongeneticafija durante todo su cicio vital. Su cargagenetica, que
heredadel padrey madre,serala que trasmitaa
sus descendientes.Este zigoto se nutrira de su
contenido citoplasmatico en los primeros momentos,pero rapidamentetendraque asegurarsu
alimentacion injertandoseen la pared materna
para transformarseen huevoparadesarrollarsus
envoltiJrasy su aparatonutriente,compuestode
las vellosidadescoriales organizadasen la placentay su sistemade transportemedianteel cordon umbilical. Desdeel primer momentosomos
dependientes
del suministrode los elementosformadoresde tejido, al contrariode los seresque se
reproduceDpor huevo,en que el zigoto tiene incorporadosu mecanismode alimentacion.
Por el restodel periodo vital, los seresvivos son dependientesdel suministro de los elementos basicos necesariospara sus actividades
psiquicasy energeticas.EI claustro uterino sera
nuestro universo los primeros 9 meses,en que
alimentacion,calor,protecciony seguridadseran
provistospor la biologia materna,la que su vez,
tiene que lograr esoselementoscomo un mecanismo de garantiade la reproduccion.Asi vamos
a tenerelementosplasticosprovistospor las protefnas para formar tejidos, hidratos de carbono
parala provisionenergetica y grasaparasu reserva, ademasde los liquidos, electrolitosy minerales y los elementoscataliticosparael procesode
interfase,que seinicia con los ciclos vitalesde la
gestaciony el crecimiento.
Terminadaesta etapa,se deja el claustro
maternopara cambiar de universo,provisto por
las condicionesmaternasde abrigo y alimentacion, puestoque por un tiempoel serhumanodependede los elementosnutrientesde.la lactancia.
Se cambia de la perfusion del torrenteplacentario, casi siemprenutrientey esteril, a una lactancia que empiezaa agregarflora microbianaa los
elementospropios de los requerimientosdel re-

cien nacido,paracontinuarsu desarrolloy crecimiento,ya que termino,en terminosgenerales,su
formacion.Hay ahorauna etapaintermediaenla
nutricion y es que estereciennacidodebedigerir
los complejospolimerizadosquecontienela leche
materna.Muy pronto,otroselementosadicionales
e indispensables
provistospor la alimentacionexterior, seranlos encargados
de aportar,en cantidad
y calidad,los requerimientospropiosde la actividad de cadaser humano.Ademas,de estaconvivenciaen el medio ambientede cadaquien,seestableceraun equilibrio entrecadaser y su medio,
su propio universo,que serael determinantepard
continuar con el desarrollobiologico y que los
componentes
psicosociales
encuentrenespaciopara un equilibrio estable.Paraentonces,secompletarala definicion de seresbio-psico-sociales.

MODELOS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
EI primer modelo de seguridadalimentaria requirio mucho esfuerzofisico y los resultados apenasfueron parasobrevivir.Hubo que correr detrasde la cacerfay la recoleccionde frutos,
rafcesy semillastenia muchode incertidumbrey
de competencia.Solo los masfuertespodfanasumir esta tarea y si habfa suerte,comerfantodos
antela dudadel manana.
EI segundomodelode seguridadalimentaria vino cuandorue descubiertala capacidadde
germinacionde los granosrecogidosy entendida
la convenienciade comerunasolauna parte,para
guardary sembrarotra.Algunosanimatespequenos y docilessereprodujerony el grupo sedentario creo su universocon trabajosdiferenciados.
El tercer modelo estableciovalores permanentes.La tenenciade la tierra y la mano de
obra con experienciaen el cultivo rue el centro
del modelo de riqueza agrfcola. Se garantizola
subsistenciacon cultivos extensosque determinaronla necesidadde elaborarun plan, cuidar el
cultivo, recogerla cosecha,almacenarexcedentes y el truequese haria cargo de establecerlos
mercados. Pronto los animales domesticados
aportaronlos aminoacidosesenciales,grasay el
abrigo de su pelaje.
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Las amenazasno era dificil encontrarlas.
Las desconocidas
eranresponsabilidad
de la naturalezacambiante,que tenia el poder de arruinar
todo un esfuerzoy los ritos magicosno lograban
mayor control I;.,asconocidasestabanentre los
vecinos,en dondela apropiacionindebidaobligo
a creardefensaspermanentes.
Perode algunamaneralas necesidades
basicasa vecesse resolvian
y habiasatisfaccionpor un lento crecimientode la
poblacion,en especialsi nacianvaronesque garantizabanayudaen el trabajo.Todoslos metodos
de preservacionde alimentoseranensayados.
El cuartomodelo naci6cuandolos duenos
de la tierra buscaronformas de apropiarsede la
de los vecinosy la fuerzarue el instrumentopara
ampliar los campos,aumentarla manode obra e
incrementarla oferta en los mercados.Entonces
habiaque labrar la tierra y tambienir a la guerra,
por razonespoco conocidas.Cuandono alcanzaba la manode obra paraambascosas,aun con la
ayudade mujeresy ninos,0 la derrotaera el troreo logrado,el hambreayudabaa queaparecieran
las enfermedadesy a aumentarlos muertos.Los
grandesreinos empezarona buscarotra formas
de podereconomicoademas de la tenenciade la
tierra y la produccionde alimentose introdujeron
valoresestables,no perecederos,
comoel oro, los
metalesy las piedraspreciosasy la orfebreria.Y
se desarro1l6la capacidadde navegarlos mares
para descubrir y llevar productosnuevos a un
mercado.Como no todostrabajaronla tierra, algunos se dedicarona atenderotras necesidades
como construircasas0 caminos,a fundir metales
parahacerarmasy utensilios,a trabajarla madera, a comprary vender,de suerteque hlcleronun
arte de su trabajo,que vendierona mejor precio.
Requerianmaterialesy objetospara su trabajoy
tomaronaprendicespara ser ensenados
en el oficio. Grandesconstrucciones,como catedrales,
conventos y fuertes, requerian de albaniles y
obrerosespecializados,que optaronpor asociarse y dictar normasen su mercado.Asi Daciala
masoneria,como muchas otrashermandades.
De
todasmaneras,siemprehabiaincertidumbreen la
cantidadde alimentosdisponiblesy; sin embargo, la poblacion mostrabaaumento.El proceso
de fabricacion artesanalindujo con rapidez un
comercio de materiasprimas y la necesidadde
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ampliar los mercados,con 10 que se form6 un
grupo independientedel poder central y, con su
propio poderecon6mico,cre6 un comerciomundial y globaliz6 la economia,que ampli6 los nivelesde consumoy de satisfacci6nde su demanda. La situacionse hizo 10suficientementeclara
como para que se transformaraen tema de estuclio, como 10hizo Malthus en 1768,cuandopublica su ensayo"Principio de la Poblacion";hace
de modo correcto la proyecci6ndel aumentode
la demandade alimentosy la limitada capacidad
que tiene el sistemade produccionen uso para
abasteccrla,con 10que predice verdaderashambrunas,que setransformaranpor si mismasen la
limitante demografica.Para 1826Malthus habia
hecho5 edicionesde su ensayo.

LA REVOLUCION INDUSTRIAL
Al afio siguiente,en 1769,JamesWatt presentariasu maquinade vaporcomo sustitutode la
fuerzadel brazodel trabajador,con 10que se inici6 la revoluci6nindustrial,que seriacapazde fabricar bienesdia y noche,enriquecerrapidamente a unospocosbastacrearel capitalismo,querequeririaun suministronecesariode materiaprima
queabriria el transportemundial,quefijaria la demandade los combustiblescomoun condicionante de su operaciony quecreariaun nuevoconcepto en los mercados:la necesidadde comprar 10
producido,como una forma de mantenerla producci6n.Yel creditosetransforma en el mecanismo del endeudamientoy del consumoque comenzaraa hlpotecare) futuro de )oscompradores.
Los centrosindustrialesse transformaron
en los polos de desarrolloy migracion de quieDesdeseabanmejoresingresosy con ellos nacieroo las grandesciudades,con demandade abastecimiento progresivo.Los mejoresingresosde
las industriasmejoraronla calidadde vida de los
trabajadoresy la poblaci6n inici6 un crecimiento ininterrumpido: habia demorado400 alios en
subir de 400 a 600 millones y ahora,en solo 2 siglos, llegaria a masde 6 mil millones de habitantes, para transformar su mismo crecimiento en
una de las mas seriasamenazasde la misma colectividad. La admonici6n de Malthus no se
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cumpli6, porque no previ6 que un procedimiento
de producci6n similar al de la industria se aplicaria a la agricultura y que la selecci6n de semillas,
la mecanizaci6n de la preparaci6n del campo, su
siembra y su cosecha, el control de plagas, los
abonos naturales primero y sinteticos luego, serian
capacesde abastecerlos mercados en forma progresiva, basta crear la situaci6n, despuesde la Segunda Guerra Mundial, en que el jinete apocaliptico del hambre desaparecierapara transformarse
en la amenazacontraria para la salud: la obesidad.

POBREZA Y PREVISION

~

Toda esta gesti6n politica iba dirigida
principalmente al sector industrial. La menor
complejidad de la producci6n de alimentos, la limitaci6n e impredictibilidad de las cosechas, los
precios y el mercado, la dispersi6n de recursos
materiales, humanos y de conservaci6n y la menor educaci6n tecnica de la poblaci6n de este sector de la producci6n, siempre 10 coloc6 en segundo lugar con respecto a la industria. Tan es asi,
que la econornia de Estado de la primera mitad de
este siglo, con todo y que iba dirigida a "obreros
y campesinos", nunca incorpor6 a estos ultimos.

SOCIAL
MANEJO

La globalizaci6n de la economia producida par el desarrollo industrial, el crecimiento rapido de la poblaci6n y la diferencia del obrero especializado de la mana de obra no calificada,
produceD la crisis de empobrecimiento de este
grupo, que se resuelve con la emigraci6n masiva
de europeos bacia America, Africa y el Oriente.
Se dice que 30 millones de europeos se desplazaroo en la segunda mitad del siglo XIX a repetir el
desarrollo agricola experimentado, pero con la
ventaja de que ahara serian mas protagonistas y
menos victimas en el proceso.
Quienes estudiaron el proceso de los condicionantes de la salud rapidamente determinaron
tanto el origen de las enfermedadescomo las condiciones de su desarrollo. Los trabajos de Pasteur
y de Roberto Koch identifican, par primera vez.
la mayor parte de los agentes generadores de las
enfermedades infecciosas y su control mediante
la meJora de la calldad de vIda y el control del
contagia, antes que los antibi6ticos y las vacunas,
100 aDosmas tarde, actuaran efectivamente contra el crecimiento de los germenes. Edwin Chadwick, administrando los rondos de la Ley de los
Pobres. muestra al Parlamento Britanico las criticas condiciones de la poblaci6n de trabajadores
en Gran Bretaiia y abre el camino para que unos
aiios despues y venciendo importantes resistencias, se dictaran las primeras medidas reguladoras
del trabajo del adulto, la edad de ingreso de los
aprendices, la duraci6n de las jomadas y el descanso, algunos beneficios para la educaci6n de los
niiios y para la mujer embarazada0 recien parida.

DE LOS ALIMENTOS

Al finalizar el siglo XIX, se produceD 2
hechos importantes en el manejo de los alimentos, como una respuesta conveniente para regular
los excedentes y los precios, y que influirian positivamente en el mercado: en almacenamiento y
la preservaci6n. La tecnologia industriallogra el
cambia de las condiciones naturales requeridas
para evitar la fermentaci6n 0 la degradaci6n de
las protein as y se logra establecer suministros
constantes de los productos en los mercados. Esta ventaja se extiende basta los hogares, que comienzan a mantener sus propias existencias mediante enfriamiento, enlatado, pulverizaci6n,
concentrado 0 empaques especiales. con 10 que
se logra mejorar la estabilidad en los precios y en
las existencias.
Hasta ese momenta, la preocupaci6n especial era la cantidad de alimentos disponible. La
diversIficaci6n de 10smercados y la mejor capacidad de compra introduceD otro elemento: la calidad de los productos, con 10 que un mismo articulo. que en esencia siempre tiene la misma composici6n, pudo adquirir precios muy mejorados
dependiendo de su oportunidad, tamaDO,aspecto
y promoci6n. Ademas. la aplicaci6n del conocimiento cientifico en los componentes de los alimentos y su metabolismo, los comienza a calificar por su demanda biol6gica. Aquellos calificados como plastic os, que tienen el poder de reconstruir los tejidos, adquiririan los precios mas
altos; los denominados energeticos par su abundancia vendrian en segundo lugar; los cataliticos

';
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0 vitaminasforman parte de los alimentos,pero
con la comercializacion,se afslan para dotarlos
comercialmentede poderesespeciales.

SITUACION ACTUAL
Al cerrar el siglo XX, desdeel punto de
vista alimentariose distinguen3 problemasfundamentalesen relacion con los alimentos:a) las
caracteristicasdel consumidor;b) la produccion,
distribucion y mercadeoy c) la calidad de los
productos.

Caracteristicas del consumidor
De acuerdoa la profusainformacion que
ha circulado en las ultimas decadas,justamente
provocadapOTla magnitudmismadel problema,
las caracteristicasdel consumidor,anteel proceso de globalizacion,debeconsiderarsecomotal a
la poblaciondel mundo,que tiene caracteristicas
muy definidas. Primero su crecimiento,que se
mantieneen altos niveles.De acuerdoa la informacion de los demografos,al concluir el siglo
XX habremossobrepasado
los 6 mil millones de
habitantesy para el afio 2 030, se estariallegando a los 8 500 mill onesde personas.
El mayor crecimientose produce dentro
del 80% que componenlos pafsespobresy en
vias de desarrollo,con menoseducacion,con menos accesoa la riquezay que apenasdispondrian
del 20% del PBI mundial.Entreel consumotodavia incontroladoque hacen105pobresde ios recursosnaturales,la disminucionde la vegetacion
arboreay la contaminacionqueproduceDlos pafses industriales, tendrian que aparecerformas
protegidasde vida para evitar el dafio de la irradiacion ultravioletay la inhalacionde irritantes.
El calentamientodel globo y los cambios
climaticos, unidosa la falta de agua,aumentaran
la desertizacione induciran variacionesen la
temperatura,que afectaranel desarrollo de los
cultivos. Las grandesmigracionescontinuaran
acentuandose,
al deteriorarsela calidad de vida
con mayor velocidadentrelos pobres,y las zonas
ruralestienenmas indicadoresde pobrezaque el
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areaurbana.Y migraranen forma especiallosjovenesmas emprendedores,
con 10que la calidad
de la poblacionrural sedeterioraramasque la urbana,10que afectaranegativamentela capacidad
de producciondel campo.
El tercerelementoesel envejecimiento.De
acuerdocon la OMS parael afio 2 000 la espectativa de vida de los pueblosdel mundo serade 68
afios.La mortalidadinfantil mundialestarapOTdebajo de los 25 ninosmuertospOT1000nacidosvivos y los pafsesde alto ingresotendranmenosde
10,con unaespectativade vida de 80 afiosy un ingresoper capitade masde 20 mil dolaresanuales,
mientrasel restode los pafsespromediaranunas8
vecesmenos,pero con mayoresnecesidadesen
alimentacion,educacion,saludy vivienda.
La inequidaden la distribucion de las gananciasacentuarala brechaentre los ricos y los
pobres,y America Latina retrocederaa su 50%
de su poblacionque califico comopobrehace40
anos,con la diferenciaqueel numerode mayores
de 65 anosya serauna cargademograficay economica parala estructuraeconomicade la comunidad. Entre migracion y envejecimiento,Costa
Rica podria teneTen el ano 2 050 alrededorde 7
mill onesde habitantes,con un mill on mayor de
60 anos.Es decir, continuaremosaumentandola
demanday el consumoselectivode alimentos.

Produccion, distribucion y mercadeo
Sin dudael procesode globalizacionfaciIi tara el intercambiode productosy la demostracion actualde la variedadde alimentosprocedentes de otros pafses,que hacenlas cadenasde supermercados,seharatodaviamasacentuada.Sin
embargo,su adquisicionestara supeditadaa la
capacidadadquisitivadel comprador.
Latinoamericahabiatenido un importante
desarrolloeconomicoa partir de la decadadel 60,
que hizo disminulr su poblacion,que califico como pobre, de 51% en 1960,a 39% en 1970.En
realidad 108pobres se mantuvieronestables,10
que crecio rue la poblacionque tuvo mejoresindicadores.Peroa rafz de la crisis de 1980,vuelve
a producirseun aumentode la pobrezaen todo el
Continentey para la decadadel 90 se regresoal
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calificativo de pobre para el 50% de la poblacion
latinoamericana. Para el area centroamericana el
efecto rue muy grave en la decada del 80, puesto
que el PBI de la region se deterioro con un promedio de 27%, con un maximo de 37% para Nicaragua y un mfnimo de 6% para Costa Rica. Si
se agregan los dafios a la produccion generados
pOTel Huracan Mitch, seran mayores las consecuencias.
De modo que el consumidor centroamericano tuvo un deterioro de su economia en la decarla del 80, que iba recuperando parcialmente,
peru lu~ desastres naturales ban aumentado los
obsrnculos, con el agravante que el proceso de reconstruccion se vuelve prioritario y limitante de
la inve.rsion para desarrollo. De ahi las grandes
migraciones de la poblacion centroamericana a
los Estados Unidos, Mexico y Costa Rica, que
tienen un efecto negativo sobre el area rural.
Ademas, los gobiernos regionales ban
priorizado el desarrollo de su incipiente industria,
seguramente buscando un mayor valor agregado
agregado, 0 incentivando la exportacion de productos no tradicionales, que no son comestibles.
Ademas, los acuerdos que entran en vigencia, para facilitar la globalizacion, ban suprimido los
aranceles y los subsidios, para facilitar un comercio foraneo de produccion masiva y de alimentos
semielaborados. Papa y cebolla son buenos ejemplos en nuestro pais.
Si estas medidas se suman a la desregulacion de precios, que en teoria aumenta la competividad, todavia se agrava mas la situacion para
IDSagricultores, que empiezan a competir no con
otros productores, sino contra unos pocos importadores que ya impusieron condiciones para la
compra del producto. De esta maDera, el comercio de IDSproductos del campo se ha vuelto especulativo.

sario instruir muy profundamente a la poblacion
acerca de los requisitos que se deben llenar para
hacer una alimentacion balanceada, que aporte
las protefnas, grasas e hidratos de carbono, para
lograr satisfacer los requerimientos diarios, diferentes para carla edad y consumo, evitando en especiallos excesos que conduzcan a la obesidad.
El segundo aspecto esel que adquiere boy
mayor importancia: que se refiere a la calidad de
los alimentos. El consumidor debe seTprotegido
pOTel Estado, como una ejecucion del derecho a
la salud; que la produccion del alimento este libre
de sustancias ioxicas, utilizadas para estimular la
produccion, veTOque no puede seTa costa de la
seguridad y la salud del consumidor. Este aspecto involucra el uso de preservantes garantizados,
asi como de empaques que mantengan y conseryen el aspecto y la composicion de los articulos.
Hay 4 antecedentes de triste memoria: el uso de
estrogenos para el crecimiento de aves, en Italia;
el aceite para cocina mezclado con otras grasas
degradadas,en Espana; el virus de las vacas locas
en los alimentos de ganado, en Inglaterra y el
mas reciente, la contarninacion de alimentos para
animales con dioxina, en Belgica. Y, en 3 de los
4 ejemplos, se demostro que las autoridades encargadas del mercadeo conocian el problema de
previo y no tomaron las medidas para evitar el
efecto toxico.
Parrafo aparte merece la presencia de aIimentos geneticamente modificados en IDSestantes de IDSsupermercados, sin advertencia para el
consumidor. Como la novedad es tan reciente, aI
menDs en Estados Unidos no existe ninguna regu1aclon legal sobre estos productos. POT10 tanto, los duenos de la tecnologia no ban encontrado
ni limitacion ni regulacion para su expendio, partiendo de la base que no son dafiinos para quien
IDSingiere. Sin embargo, hay determinado nume-

Calidad de los productos alimenticios

ro de especies de insectos que mueren aI seTincapaces ahora de metabolizar la modificacion molecular que se ha introducido. En los 'sereshuma-

Cuando se considera el aspecto de 1a\;21idad de los productos, para que la Seguridad Alimentaria cumpla con el requisito de que quien ingiere los alimentos no esta arriesgando su salud,
se debe considerar 2 aspectos. Primero, es nece-

nos no hay efecto deletereo que se haya establecido, pero nadie podria asegurar que hubier:l
efectos a mediano y largo plazo.
Los ejempos tambien se pueden encontrar
en el propio pais, como ocurrio recientemente
con la publicacion del decreto que suprime las
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regenciastecnicasde los agr6nomosen el expendio y uso de los qufrnicosagrfcolas,con el argumentode reducircostosy quela producci6nagricola logre mayor competitividaden el mercado.
La supresi6nde la supervisi6ntecnicaen arasde
la competitividadde costoses tan peligrosa,como plantearlaen la supresi6nde lag regencias
farmaceuticaspara el expendio de los medicamentos,0 la de los microbi610gosparagarantizar
Ia calidadtecnicade los analisisclfnicos.
Los pafsespobrestienen muchasdificultades para ejercer un control efectivo sobre la
calidad de log productos.El primer requisito es
el de que existan las normaslegalesque permi-
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tan y obliguen a la acci6n del Ministerio de SaIud; el segundoes que existan los conocimientos necesariosy los laboratorios de analisis para un.procesometiculoso y delicado; el tercero
implica las dotacionesde presupuestonecesarias para mantenerun procedimiento que tiene
caracterpreventivo y que no es notorio. El cuarto requisito condensalos anteriores,cuando se
debe teneTcertezaen la honestidadde los procedimientosy su aplicaci6n, para regular poderosos actoresen el campoecon6mico.La Seguridad Alimentaria es un componentede la SaIud; pOT10tanto, el Estadodebe~I:rresponsable
de su garantfa.

